
FINANCIAN:

SOCIOS:

1ª Fase

Revisión bibliográfica profunda.
Entrevistas a profesionales.

DOCUMENTAL

Seguimiento del cultivo.
Elaboración de vinos.

Análisis sensorial.
Elaboración de Guía de buenas prácticas.

2ª Fase
DE CAMPO

Elaboración Informe final con los
resultados del proyecto innovador.

3ª Fase

REDACCIÓN INFORME FINAL

Puesta en marcha de un plan de divulgación y
comunicación con los avances del proyecto.

4ª Fase

DIVULGACIÓN

Cultivo de la variedad
Pedro Ximénez

para elaborar vinos dulces ecológicos 
en el marco de Jerez

FASES

Para más
información



PRESENTACIÓN

Los expertos aseguran que la agricultura
ecológica es la agricultura del futuro y el
mercado cada vez demanda más este
tipo de productos. En consonancia, la
Comisión Europea se ha marcado como
objetivo para el año 2030 aumentar en
más de un 25% la superficie en
producción ecológica en la UE.

Por otra parte, antiguamente en el Marco
de Jerez, la variedad Pedro Ximénez era
muy común. No obstante, circunstancias
históricas hicieron que esta variedad
fuera sustituida. Actualmente, resulta
claramente insuficiente la superficie
cultivada de esta variedad para abastecer
a las bodegas del Marco.

Para poner en marcha este proyecto se
va a estudiar el cultivo de la variedad
Pedro Ximénez en ecológico en
comparación con el cultivo convencional,

Proyecto innovador que
fomentará el cultivo ecológico
de la variedad Pedro Ximénez
en el Marco de Jerez para la
elaboración de nuevos vinos
dulces ecológicos, lo que
permitirá seguir diversificando
y mejorando los recursos de la
zona, ofreciendo nuevas
oportunidades de negocio para
los profesionales y dando
respuesta a las tendencias del
mercado.

gracias a la colaboración de Williams &
Humbert, única empresa de la provincia
de Cádiz que dispone de dos parcelas
plantadas con la variedad Pedro
Ximénez, en las mismas condiciones
agroclimáticas, una certificada en cultivo
ecológico y otra en convencional.

En cada una de estas parcelas objeto de
estudio se realizará un seguimiento del
viñedo con el fin de establecer la
viabilidad y rentabilidad del cultivo
ecológico frente al convencional en el
Marco de Jerez.

Los conocimientos generados
supondrán una información

valiosa para los profesionales del
sector vitivinícola, presentando

una alternativa viable y con
proyección de futuro.


