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enólogo

La Federación Española de Asociaciones
de Enólogos (FEAE) tiene contabilizados
cerca de 1400 enólogos asociados de las
11 asociaciones regionales integradas
en la Federación. Al ser una profesión
muy arraigada en el mundo rural, ha sido
tradicionalmente masculina. La entrada
de la mujer ha costado un poco más de
tiempo, pero hoy día no existe ningún
tipo de discriminación, es más, se valora
muy positivamente la inmersión de la
mujer en la enología, algo en lo que hacen
bastante hincapié desde la FEAE, así como
en la formación de nuevas generaciones
de profesionales. Este año, además, los
enólogos aseguran estar muy contentos,
porque se ha aprobado en nuestro país
la creación del Colegio Profesional de
Enólogos que contará con un código
deontológico y evitará las malas prácticas
enológicas. La fabricación de un vino
es un proceso lento que requiere los
conocimientos de personas especializadas
con una amplia gama de conocimientos.
Los secretos y consejos que pasaban antes
de padres a hijos, pueden aprenderse
hoy día en una carrera que para nosotros
está a medio camino entre la ciencia y el
arte. En cuanto a los honorarios de un
enólogo, es difícil establecer un sueldo
medio, ya que encontramos desde enólogos
pluriempleados que trabajan en pequeñas
bodegas con un sueldo más bien bajo, a
enólogos consagrados que pueden llegar a
cobrar unos 6000 euros al mes. Tampoco es
fácil hablar de una tipología concreta entre
los profesionales de este sector, a las nuevas
generaciones que llegan con ideas nuevas
se unen los enólogos expertos que llevan
toda su vida dedicada a su pasión. Aunque
todos coincidirán en su amor por la tierra
y la naturaleza, y seguramente serán tan
exigentes en otros aspectos de la vida como
lo son con ellos mismos y su trabajo.
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01/ DEDON Butaca colgante Play Lounge,
diseño de Philippe Starck. 2010 <www.dedon.de>
02/ LAPALMA Sofá Boarding, diseño de Patrick
Norguet. 2010 <www.lapalma.it>
03/ RAY-BAN Gafas Modelo Aviator
Road Spirit <ww.ray-ban.com>
04 / Robert Indiana The electric EAT, 1964.
Cortesía Paul Kasmin Gallery, Nueva York.
05/ DIESEL Reloj Modelo DZ7172 Colección Otoño
Invierno 2010 (934 176 188)
06/ FAÇONNABLE Total Look Hombre Colección
Otoño Invierno 2010 (+33 4 92 15 89 27)
07/ MARNI Bolso Colección
Otoño Invierno 2010 (+39 2 65 56 69 81)
08/ SANCAL Butaca Boomerang chill, diseño de
Quim Larrea, 2010 <www.sancal.com>
09/ MAXIMUM BALLOON “Maximum Balloon”
(DGC Records / Nuevos Medios)
10/ WOOLRICH Total Look Mujer
Colección Otoño Invierno 2010 (917 813 987
11/ Bio Fireplace Estufa de Bio Etanol 2010
<www.biofireplace.it>

