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INTRODU
UCCIÓN
Bodegas Serrano
S
está dentro de la indicación geográfica Vinos
V
de
la Tierra Campo
C
de Caartagena, siendo la única que embote
ella en el
Campo dee Cartagena, y la única, inscrita en
n la región con
c esta
denominaación.
Data de 19
940, que el bisabuelo
b
de Manuel Martínez apostó por el
cultivo de la viña, en Finca
F
La Cabaaña de Pozo Estrecho,elaaborando la variedad
v
meeseguera y
ndo todo el vino
v
a granell.
algo de monastrell y comercializan
mer vino blan
nco joven dee Bodegas Se
errano. “Viñaa Galtea” con
n indicación
En el año 1994 el prim
geográficaa Vino de la Tierra“Camp
T
po de Cartageena”
En línea con
c la transformación dee la viña, tam
mbién ha id
do incorporando poco a poco en la
bodega ,d
depósitos dee acero inoxxidable, equ
uipos de frío
o para conttrolar tempeeraturas de
fermentacción, emboteelladora etc. Contando en la actualidad con una nave
n
climatizzada para la
conservacción de los viinos en la qu
ue también se
s encuentraan barricas nuevas
n
de ro
oble francés
y americaano. Un filtrro tangenciaal, con un siistema físico
o de micro filtración
f
qu
ue consigue
respetar las
l cualidades organoléépticas de lo
os vinos así
como perrmitir las paaradas ferm
mentativas de los vinos
semisecoss, semidulcees y dulces.Así como una planta
embotellaadora y etiqu
uetadora automática.

DESCRIP
PCIÓN DEL PROYECTO
O
Los trabajos realizado
os por JOVEA
A Ingeniería han
h sido los
siguientess:
•
•

•
•

Prroyecto de in
nstalación elééctrica de baaja tensión.
Prroyecto de instalación de proteccción contra
incendios.
Inscripción en el Registro de
d Establecim
mientos Indu
ustriales (REII).
Trramitación in
nstalaciones frigoríficas.
Posterio
ormente see realizaron
n los trám
mites preciso
os para leegalizar las
instalacciones e incluirlas en el Registro Ind
dustrial de la Dirección General de
Industriia Energía y Minas de la Región de Murcia.
M
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