
el proyecto ecológico de

Josep Maria Galimany
Responsable ADV/Viticultura



· Somos una cooperativa creada en 1963, hoy es la cooperativa de primer grado
  más importante de Cataluña (20.000 Tn). 
· Disponemos de 1.800 hectáreas de viñedo, 15 variedades de uva, 50 municipios,  
  580 socios que entregan vendimia y 3 bodegas propias. 
· Somos primer elaborador de la DO Penedès y sexto de la DO Cava.
· Certificamos nuestros productos según diversos estándares de calidad:  
  IFS, Kosher, agricultura ecológica y alimentos veganos.

Algunos datos de la cooperativa



· Área desde la que se ofrece servicio al socio en temas de ayudas:
  agroambientales, planes de mejora e incorporaciones, PRRV... 
· Facilitar trámites DUN y seguros agrarios.
· Prestación de servicio y asesoría en temas de sanidad vegetal y viticultura.  
  Gestión de entradas de vendimia.
· Dinamización social. Fondo de tierras y captación de nuevos socios.
· Medio ambiente. Gestión de los residuos de los centros de producción  
  y proceso de depuración de aguas. Implantación de próximos retos   
  ISO14000 y cálculo de la huella de carbono/hídrica.

ADV / Viticultura
Nuestro cometido



· La viña representa el 12% (en superfície/facturación) de la PAE en Cataluña. 
· La facturación vitivinícola AE es de 98,42 millones de € en Cataluña.
· La província de Barcelona tiene 8.803ha de viña certificadas en AE
  (de 21.031ha de superfície total)
· Evolución superfície viña inscrita ccpae
· Se estima que entre el 35-40% de la superfície de viña del Penedès está inscrita   
  al CCPAE  (Fuente: Sanitat vegetal DARP).

Datos ECO Cataluña



Datos ECO Cataluña
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· La viña eco representa el 12% de la superfície total de COVIDES  
  y un 10% de la producción.

· 25 productores en producción eco y 5 productores más en proceso  
  de entrada en conversión

· Sistema de prima diferenciado de la vendimia convencional.

· 250 unidades productivas (parcelas).

Datos de la cooperativa en AE



· Por demanda social de algunos viticultores de Covides, estos ya trabajaban AE
  y demandaban que su producto tuviera un trato y elaboración diferenciados del 
  resto de la vendimia convencional.

· El aumento de superfície AE en el ámbito general de la comarca, incentivado  
  por un sistema de primas (ayudas PAC/EU).

· La toma de conciencia por parte del consumidor al escoger productos  
  más sostenibles y que representen más la idea de terroir.

La apuesta por la AE de Covides
El porqué de aventurarnos en la gama Terra Terrae



Macizo del Garraf

· Terrenos poco
  profundos y ricos
  en sedimentos.

· Proximidad de roca 
  madre calcárea.

· Diversidad del paisaje:
  pinar y matojo  
  mediterráneo.

Costers Ordal
· Terrenos poco
  profundos y bajo
  contenido de materia  
  orgánica.

· Viña en altura
  mediana 350-450 m.

· Diversidad del paisaje:  
  bosques maduros.

Plana Penedès

· Terrenos poco
  profundos y mayor  
  contenido de arcilla.

· Tierras productivas 
  con carácter retención  
  de agua.

· Uniformidad del
  paisaje vinícola:
  torrentes y pequeños
  bosques.

La diversidad de un territorio



· La diversidad de trabajar con socios de diferentes perfiles:

  · Dimensionado de la explotación

  · Profesionalización

  · Propietario / aparcero - socio / no socio

La diversidad de nuestro capital 
social, productivo.



· El socio viticultor de Covides ejerce de manera autónoma en
  el procedimiento de certificación con el CCPAE.

· El departamento técnico de Covides ejerce las funciones de acompañante  
  y asesor a lo largo de todo el proceso.

· Antes de vendimia se revisa la documentación de cada socio, parcela
  a parcela, y las actuaciones realizadas a lo largo de la campaña para 
  validar la calificación de cada una.

La certificación AE



Gestión agronómica
Lobesia brotana

· Desde el 2003, la zona Penedès apostó por combatir una de las principales  
  plagas de la viña, lobesia botrana, a través de sistemas biotecnológicos  
  (confusión sexual-feromonas).

· Uno de los mayores éxitos conseguidos, junto al control de la plaga,
  fue la creación de una red de técnicos en el territorio aparte del área
  de sanidad vegetal (ADVs).

· Hoy, más de 1000 hectáreas de COVIDES ya aplican este sistema
  (60% de la superfície). Principalmente, utilizando difusores, sistema pasivo, 
  versus emisores, sistema activo.

· Paralelamente, como resultado de conseguir amplias superfícies de confusión  
  sexual, se esta reduciendo la plaga y se da el caso que algunas zonas sin
  confusión tampoco realizan tratamientos.
 



· Desde siempre el Oídio ha sido la enfermedad endémica de la zona y,
  en consecuencia, es necesario el tratamiento con azufre en los momentos
  de más sensibilidad, inicio de brotación, floración, tamaño guisante, envero.

· Seguimientos específicos de las varietales más sensibles: chardonnay, macabeu  
  y tempranillo.

· Complejas las limpiezas de madera en periodo invernal en agricultura
  ecológica.

Gestión agronómica
Oídio



· Una enfermedad que se presenta en condiciones 
  favorables, humedad / tpe / sensibilidad de la  
  planta.

· La importancia de determinar los tiempos de 
  tratamiento. Lineas de investigación entorno 
  a la modelización de la enfermedad como
  sistema de predicción y avisos fitosanitarios.

· Control a partir de compuestos cúpricos:  
  28kg/ha y 7 años. Limitación uso 2025.  
  (Reg UE 2018/1981)

· Reto:
  la búsqueda de alternativas al uso de cobres.

Gestión agronómica
Mildiu



· La complejidad que genera el uso de cobre en viña provocada por una lectura 
  restrictiva del Ministerio de Agricultura a partir de informes EFSA.  

Nº 
 registro Nombre Formulación Dosis Aplica-

ciones
Caldo  

(L/Ha) *

21649 BORDEAUX CAFFARO 
 20 BLUE

SULFATO CUPROCÀLCICO 
 20% [WP] 0,3-0,5% 4 1000 

23576 BOXER HIDRÓXIDO CÚPRICO  
25% [WG] 0,30% 1 800-833

ES00591  NORDOX ENERGY ÓXID CUPROSO 45%  [WG] 1 Kg/ha 1 200-1000 

23633 OLICOBRE 70 SC OXICLORURO DE COBRE  
70% [SC] 0,15-0,22% 3 600-1000

23939 TRAXI 70 FLOW OXICLORURO DE COBRE  
70% [SC] 0,15% 6

25350 PLATINUM FLOW OXICLORURO DE COBRE  
70% [SC] 0,15% 3 1000

Gestión agronómica
Mildiu



· Las medidas preventivas para luchar contra la botritis son, a nivel cultural: 
  · Poda en verde y otras medidas manejo cultivo...

· En general no recomendamos aplicaciones fitosanitarias para el control
  de botritis.

Gestión agronómica
Botritis



· Los socios viticultores, desde la aplicación
  de sistemas biológicos (feromonas) y el uso 
  de fitosanitarios de menor impacto, han visto 
  como sus explotaciones han sufrido un aumento 
  de diferentes especies que se habían considerado 
  hasta ahora plagas secundarias: araña roja,  
  mosquito verde, cigarrer, altica.

Biodiversidad



· Con el objetivo de aportar información al 
  área de enología y a la toma de decisiones
  en vendimia, se decide trabajar en un sistema 
  para calificar las viñas de COVIDES a través 
  de la información recibida de imagenes en 
  vigor.

· Inicialmente caracterización de las viñas:  
  varietal, formación, manejo del terreno.

· Obtenemos imagenes en vigor en los tiempos de:  
  floración, envero y maduración.

Calificación de las parcelas AE

https://agropixel.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=baeabcba57094271acae780dc8509d9c


· A partir de visitas de control se califican, de manera subjetiva y calitativa,
  aspectos como:

  · La sanidad vegetal de la vendimia.

  · El equilibrio vegetación/producción.

  · Manejo de la parcela.

  · Homogeneidad de la parcela.

· Los datos que se adquieren en estas visitas se sumarán a los de los controles  
  finales de vendimia, controles de maduración, para determinar la entrada de 
  uva en la cooperativa.

Calificación de las parcelas AE



· La huella verde de Covides va más allá del proyecto Terra Terrae:

  · La utilitzación de botellas eco, de menor gramaje, para reducir el consumo
    de energía.

  · Introducción del coche eléctrico.

  · Uso de los restos de poda como fuente de bioenergía.

  · Programa de mejora de la gestión individualizada de residuos.

  · Estudio de la huella de carbono de nuestros productos premium.

La huella verde de Covides



Gracias
Josep Maria Galimany
Responsable ADV/Viticultura



Christophe Marquet
Director comercial



Territorio y sostenibilidad



Respeto por la Naturaleza  
y el medio ambiente 



Compromiso con  la naturaleza,
compromiso con el cosmos



Vinos y cavas de autor



VINOS Y CAVAS DE AUTORGama premium ecológica



Vinos de gran complejidad y
originalidad en cada añada.



El papel de cada varietal en ensamblaje
TINTO: CABERNET SAUVIGNON, MERLOT, SYRAH

BLANCO: CHARDORNNAY, XAREL.LO, MUSCAT

ROSADO: MERLOT, TEMPRANILLO, MACABEU



Certificación eco y vegana



Diseño

Imágenes propias de
la historia de nuestra
cooperativa



Diseño

Representaciones
del cosmos



El logotipo.
Tipografía
Adobe Garamond 
Pro. Romana
elegante, “latina”.

El Imagotipo.
Una cruz formada
por dos T, símbolo
telúrico, representa-
ción de los cuatro 
puntos cardinales. 
Y un sol, impres-
cindible para la vida 
en la Tierra.

El nombre.
Evoca tierra, cultura,
sofisticación de
la tierra.

Diseño de imagen

La marca



Diseño

Cava Brut



Diseño

Cava Brut reserva



Diseño

Vino D.O. Penedès
Tinto añada 2017



Diseño

Vino D.O. Penedès
Rosado añada 2017



Diseño de imagen

Vino blanco D.O. Penedès
Blanco añada 2017



Cavas
D.O. Cava



Vinos
D.O. Penedès



Materiales y acciones

Presentación a concusos
nacionales e internacionales



Materiales y acciones

Folleto gama Terra Terrae



Materiales y acciones

Folleto



Materiales y acciones

Caballetes copa a copa Paneles ferias internacionales



Materiales y acciones

Catas con equipos comerciales
organizadas por la Directora Técnica
de Covides Maria Galup

Acciones
de apoyo vía
Brand Ambassadors



Materiales y acciones

Plan de prensa local



Materiales y acciones

Envíos a medios especializados



Materiales y acciones

· Nordic Walking en viñas Ecológicas
  de socios Covides



Materiales y acciones

Microsite www.terraterrae.cat

www.terraterrae.cat


Materiales y acciones

Microsite www.terraterrae.cat



Materiales y acciones

Espacio propio en web www.covides.com



Materiales y acciones

Acciones continuas
en redes sociales



Oferta especial en Agrotiendas de Covides en Sant Sadurní o Vilafranca
para los participantes en la jornada sectorial vitivinícola

Materiales y acciones



Gracias
Christophe Marquet

Director comercial


