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Pago de Carraovejas
Muy cerca de Peñafiel, existe un lugar privilegiado para el cultivo de la uva.
Situado sobre una ladera perpendicular al río Duero, el terreno es suavemente
ondulado, llano en el centro del valle; escarpado y abrupto conforme
ascendemos hasta llegar a los 900m de altitud

Un inmejorable entorno, un viñedo cuidado exhaustivamente, una minuciosa
elaboración y una justa y equilibrada crianza perfilan unos vinos con un
singular sello de identidad.

1987: Inicio del Proyecto
1991: Primera Cosecha en las laderas de Carraovejas, apenas 70.000 kilos de
sus 25 hectáreas iniciales en producción
Actualmente la finca cuenta con 180 hectáreas, base para la elaboración de
800.000 botellas de vino (en función de la cosecha).



El Viñedo

El viñedo se halla a una altitud media de 850 m, sobre una ladera

perpendicular al río Duero que atraviesa la localidad de Este a Oeste. El

terreno es suavemente ondulado, llano en el centro del valle; escarpado

y abrupto conforme ascendemos.

En nuestra finca se cultivan tres variedades de vid: Tinto Fino

(Tempranillo), Cabernet Sauvignon y Merlot con diferentes sistemas de

cultivo: Doble Cordon Royat y eje vertical, con dos tipos de viticultura

adaptadas a la orografía de la finca que se puede definir como

viticultura tradicional en el valle y viticultura de montaña, en unos casos

con pendientes superiores al 20% y en otros con un sistema de terrazas

en las laderas con excesiva pendiente.



La Elaboración

Seleccion minuciosa de la uva en campo y en la entrada de bodega con

doble seleccion en mesa y seleccion de grano, La fermentación

alcohólica se realiza en pequeñas depositos de acero inoxidable y tinas

de roble francés, a baja temperatura, utilizando únicamente levaduras

autóctonas de Pago de Carraovejas. El diseño especial del los

depositos permite una fermentación con un mayo contacto entre la piel

de la uva y el mosto que resulta en una fermentación intra y

extracellular.

El remontado se realiza haciendo uso del flujo gravitacional por medio

de un dispositivo OVI, ca "objeto volador identificado". La fermentación

maloláctica también se lleva a cabo utilizando bacterias lácticas

autóctonas que de la Finca.



La Crianza

La crianza impone que la madera de las barricas sea, junto con la uva,

la otra gran preocupación de nuestra bodega. Los vinos pasan por

barricas nuevas y seminuevas de roble francés y americano con una

vida máxima de tres años. La crianza abarca desde los doce hasta los

veinticuatro meses, dependiendo del tipo de vino.

Tras su paso por barrica, estos vinos son clarificados con clara de

huevo natural. El embotellado se realiza siempre en primavera y la

permanencia en las botellas va desde seis hasta veinticuatro meses.

Anualmente salen al mercado nacional e internacional hasta 850.000

botellas, dependiendo de las características de cada añada.



EXPRESIÓN

que PERDURA en el RECUERDO

o Trayectoria ascendente en últimos 10 años , financiada con 
recursos propios y ayudas de Proyectos individuales y/o 
competitivos.

o En buena parte de ellos se cuenta con los recursos científicos de 
universidades y centros de Investigación. 

o Actualmente están en desarrollo 25 líneas de I+D+i:
o 5 proyectos multidisciplinares, 3 de ellos consorciados y  2 

internacionales (EUREKA; UE SUSFOOD2).
o 5 proyectos pendientes de resolución (1 internacional UE H2020).
o 6 líneas internas de innovación
o Pago de Carraovejas / Ossian Vides y Vinos destina el 10% de su  

facturación a tareas de I+D+i.
o Creemos firmemente  que de la innovación surge el progreso y 

forma parte de nuestra cultura de empresa.

I+D+i



Apuesta por la INNOVACION 







Recogida y muestreo de DATOS 

1. Se recogen y agrupan todos los datos que mandan los 

sensores distribuidos por toda la finca (estaciones

climaticas).

2. A traves de la APP de campo se recogen las 

operaciones de  trabajo del viñedo (cuaderno de 

campo).

3. Asímismo, los datos de control de los drones se 

vuelcan de forma directa a la paltaforma GIS.

El volcado y tratamiento pasa al entorno de bodega en el 

que se gestionan a través del propio ERP empresarial.



Viticultura integrada o ecológica en toda la Finca.

Proyecto Haprowine: estudio de la sostenibilidad e innovación en el sector del 

vino y el respeto por el medio ambiente (Huella de Carbono) respecto a las 

emisiones y gestión de residuos y aprovechamiento de subproductos.

SPAREC
Sustainable Processing of Agrofood 

Residues to Elicitors and Chemicals 
(2018-2021)

Apuesta por la 
SOSTENIBILIDAD 



I+D+iProyecto EUREKA BESTAGEING
Evolución aromática del vino tinto en
tinas de madera. Oxigenación y
condicionantes microbiológicos



I+D+i

Proyecto EUREKA BESTAGEING
Objetivo: Investigar la evolución del vino en tinas de madera,  

desde el punto vista compositivo y sensorial así como  vida útil 
de las mismas.

Se investigara el contenido de marcadores de evolución y se  
desarrollarán protocolos de limpieza y desinfección para 
optimizar su uso en bodega. 

En le transcurso el proyecto se pondrán en práctica nuevas 
metodologías de análisis microbiológico (biología molecular, 
metagenómica) y análisis sensorial (napping) que supondrán 
una novedad y salto tecnológico en el sector vinícola a nivel 
nacional e internacional.



I+D+i

Proyecto EUREKA BESTAGEING
CONSORCIO:
Socios: 
Pago de Carraovejas (Líder del proyecto) (España)
Seguin Moreau (Francia)

Entidades colaboradoras: 
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Alcalá
Universidad de Valladolid
Universidad de Burdeos
ARTICAI+D+i



I+D+i

Proyecto EUREKA BESTAGEING

Datos de la Ayuda: 
Proyecto Consorciado Internacional – EUREKA
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
Modalidad de la Ayuda: financiación del 85% del presupuesto

Presupuesto: 
Total: 648.805 €
Pago de Carraovejas: 428.405 €
Financiación:  364.144 €

DURACIÓN:
• Fecha de inicio: 01/04/2018
• Fecha de finalización: 31/03/2021 
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PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONAL 
BILATERALES, EUROSTARS E INNOWWIDE

Claves para desarrollar un proyecto I+D en Cooperación Internacional.

1.- Tener identificadas las necesidades I+D+i de la empresa. 

2.- Identificar o priorizar: 
a) país o países con los que colaborar, y 
b) tipo de socio tecnológico

3.- Elección del colaborador: es MUY importante elegir un Socio Internacional que aporte 
garantías, tanto financieras como técnicas; y que genere valor añadido al Proyecto. Conocer 
personalmente  a lo Socios (reuniones presenciales de diseño del Proyecto).
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PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONAL 
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Claves para desarrollar un proyecto I+D en Cooperación Internacional.

4.- Justificar el valor añadido de la asociación transnacional, el porqué de la colaboración, la 
co-creación entre los socios, y cual va a ser el beneficio posterior que cada socio integre en 
su cuenta de resultados “en caso de éxito técnico de la I+D”. Definir un plan de trabajo 
coherente pero ambicioso entre la partes, en el que queda claro el papel de cada Socio.

5.- Ha servido de gran ayuda el departamento de promoción del CDTI, a través del NCP 
(National Contact Point) del Programa, a la hora de presentar la idea preliminar del Proyecto, y 
orientar su adecuación a la línea de financiación. Se sugiere al Socio internacional que haga lo mismo 
con su Agencia, de forma que pueda aclarar las cuestiones sobre sus requisitos, características de las 
ayuda, calendario… Leer a fondo los comunicados del CDTI, llama al CDTI si es necesario, acudir a las 
sesiones informativas…
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Claves para desarrollar un proyecto I+D en Cooperación Internacional.

6.- Disponer de tiempo suficiente para la preparación del Proyecto: identificación y 
coordinación con el socio, definición del acuerdo de consorcio, aspectos formales 

• Conocer bien el calendario oficial (si hay) para la solicitud formal de la ayuda, de forma que de tiempo a la redacción de 
una buena memoria técnica en las distintas fases. Interesante que revisen y aporten sobre la memoria diferentes 
personas de la compañía (distintos perfiles), y de ambas entidades socias.

• Definir con tiempo el Acuerdo de Consorcio por todos los socios; más aun cuando hay cuestiones de propiedad 
intelectual y/o derechos comercial a definir, así como procedimientos para la comunicación y difusión, el presupuesto 
específico de cada socio…

• Definir las personas de contacto del Proyecto: parte técnica / parte administrativa-financiera / consultora de apoyo.
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BILATERALES, EUROSTARS E INNOWWIDE

Claves para desarrollar un proyecto I+D en Cooperación Internacional.

7.- Presupuesto: HA DE SER COHERENTE con la capacidad financiera de la empresa y con las 
actividades que se van a desarrollar. Es fundamental justificar el papel de los colaboradores 
(OPIs, Universidades, etc..) en el proyecto,

8.-Calendario: debemos cumplir el efecto incentivador (en España no puede empezar antes 
de presentar la solicitud de financiación al CDTI).

9.- Es interesante disponer de una Oficina Técnica (consultora de apoyo) que actúe como 
interlocutora entre las partes, y la administración; y apoye en organizar las reuniones de 
consorcio para asegurar la buena marcha del plan de trabajo.
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Claves para desarrollar un proyecto I+D en Cooperación Internacional.

10.- Es interesante desarrollar acciones de comunicación y/o difusión de 
forma coordinada (o en su caso conjunta) sobre los resultados y 
beneficios del Proyecto.
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Muchas gracias!

Eva Navascués
Directora I+D+i 


