Bodega Martín Berdugo
Tradición, esfuerzo y pasión por sus viñedos

B

la fruta y la potencia del color.

Elaboran exclusivamente su
propia cosecha y el cuidado
con el que miman sus viñedos,
la selección de los racimos y
la proximidad de la bodega a
la viña, garantiza la recepción
del fruto en las mejores
condiciones. Este proceso
culmina con la fermentación
del mosto, en los nuevos
depósitos de acero inoxidable,
priorizando en los aromas de

Martín Berdugo ha confiado
el equipamiento de su nueva
bodega a IMPORINOX, con
más de 30 años de experiencia
diseñando y construyendo
depósitos,
barandillas,
escaleras y pasarelas, para la
industria vinícola. Desde sus
inicios, IMPORINOX ha elegido
el inoxidable por su nobleza,
maleabilidad, bajo coste de
mantenimiento, facilidad de
adaptación de accesorios,
higiene y por ser el material
idóneo, que permite crear,
variar y mantener el clima y
la temperatura perfecta del
vino dentro de cada depósito,
en cada fase de elaboración.
Para IMPORINOX, un depósito
de inoxidable bien construido
es una joya que debidamente
conservada, dará múltiples
satisfacciones por largos años.
No habrá mejor guardián para
el fruto de esta bodega, que
pasará a ser una referencia
en la Ribera del Duero por
su sencillez y operatividad,
gracias a la aplicación de
la gravedad, en todos los
movimientos de uva y del vino.

odega y Viñedos Martín
Berdugo es una sociedad
familiar ubicada en Aranda
de Duero (Burgos) en
pleno corazón de una de
las
denominaciones
de
origen más singulares del
mundo, Ribera del Duero.
Hace poco más de un año, a
causa de un rayo, sufrieron
un incendio que acabó con
la nave de elaboración. En
esta vendimia, con el afán de
superación que caracteriza
a todos los integrantes de
esta familia, han estrenado
nuevas instalaciones con todo
el equipamiento y maquinaria
fabricado, en su mayoría,
utilizando acero inoxidable
austenítico AISI 316.

material:

Acero inoxidable austenítico AISI 316
fabricado por Acerinox Europa
y suministrado por Inoxcenter Madrid
fuente/source:
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Bodegas Martín Berdugo
www.martinberdugo.com
IMPORINOX, S.L.
www.imporinox.net

Martín Berdugo Winery
Dedication and character define Martín Berdugo Winery,
belonging to one the most outstanding and special wine regions
of the world: Ribera del Duero. Just a year ago the winery suffered
a terrible fire caused by a bolt of lightning which destroyed the
entire production unit. As true testament to their perseverance
and tenacity, they have recently opened new facilities made
of stainless steel. Acerinox has delivered the material, mostly
AISI 316, to the company Imporinox, in order to make all the
machinery and equipment.

IMPORINOX is a company with more than 30 years of experience
designing and building the complete range of the necessary
equipment for the wine industry. From the beginning, Imporinox
has chosen stainless steel because its nobility, conformability, low
cost of maintenance, easy adaptability of accessories, hygiene and
also because stainless steel is the ideal material that allows the
creation, variation and preservation of the perfect temperature
and ambiance of the wine inside the tanks and in every part of
the production process.
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