
Remesal explica el 
desarrollo del ‘bag in 
box‘, que supone ya un 
tercio de lo que se 
compra en Francia, para 
vinos de consumo rápido 

LOGROÑO. «Blanco y en botella», 
decimos para manifestar algo obvio 
e incuestionable, aunque a mí me 
queda la duda de la contundencia de 
la afirmación. Será porque yo lo de la 
leche en botella lo he visto poco. Don-
de yo he vivido hasta no hace mu-
chos años –tiempos de Maricastaña 
para mis hijos–, la leche, o lo que ri-
gurosamente se puede llamar leche, 
la repartía el lechero de casa en casa 
y de la lechera de aluminio pasaba a 
la cazuela. En este recipiente se her-
vía y, al enfriar, dejaba en la superfi-
cie casi un dedo de deliciosa nata que 
yo rebañaba a escondidas de Josefa, 
mi madre, que luego protestaba: «Es 
que no dejas más que el agua».  Eso, 
hasta que llegó el tetrabrik, con el 
que acabó el gozo de la leche de ver-
dad, pero no por el recipiente en sí, 
que el hábito no hace al monje, sino 
porque el contenido lo podrían lla-
mar igual ‘preparado lácteo’ o ‘clari-
ficante de café’. 

Con el vino, la cosa es diferente. 
El vino de mi niñez tenía, en ocasio-
nes sabor a pez, de los pellejos o bo-
tas que lo contenían. A veces, a vina-
zo de mala calidad, vendido en bote-
llas de litro de las que había que de-
volver el casco para que no te cobra-
ran por él dos reales. No fue hasta ya 
mozo cuando empecé a conocer el 
vino de Rioja, en botella de 0,75 li-
tros y tapón de corcho. Eso ya era otra 
cosa. Fehaciente demostración que 
no todo tiempo pasado fue mejor. 

En Rioja el vino de la DOC, por 
normativa, se sigue vendiendo sola-
mente en botellas. La variedad se ma-
nifiesta en los formatos y tamaños: 
desde el cuarto de botella hasta la Sa-
lomón, que contiene el equivalente 

a 28 botellas estándar; o la Primat, a 
36, pasando por  la Mágnum, muy 
común y equivalente a dos botellas.  

El vidrio imprime categoría y lo 
relaciona con un producto de cali-
dad, pero no hay que desdeñar otros 
envases, especialmente para vinos 
de pronto consumo: soluciones que 
por su menor peso y volumen para 
la misma capacidad resultan de más 
fácil manejo y también más ecológi-
cas. Dejando aparte el tetrabrik, que 
se asocia directamente con vino ba-
rato, desde hace unos años podemos 
encontrarnos el vino en un envase 
llamado ‘bag in box’ (bolsa en caja), 
que permite conservarlo con todas 
sus propiedades hasta su completo 
consumo al impedir que la luz o el 
aire altere el producto abierto. 

Ventajas 
El ‘bag in box’ (BIB), u otros sistemas 
similares, tienen como ventajas la 
seguridad en cuanto a roturas, su co-
modidad en el manejo y en el servi-
cio, al incorporar un grifo antigoteo, 
y también representan un ahorro en 
los costes de transporte y de espacio 
en el almacenaje. El sistema está con-
cebido para que según vayamos va-
ciando el contenido, la bolsa de plás-
tico interior se retraiga sin que pene-
tre el aire que podría oxidar el vino 

en el interior. Según indican los fa-
bricantes, con estos sistemas se ga-
rantiza el mantenimiento de las pro-
piedades del vino, incluso abierta la 
caja, durante varias semanas. 

El BIB fue inventado en Australia 
y desde allí se ha expandido al resto 
del mundo. En Francia, más de un 
tercio del vino se compra en este en-
vase. La misma implantación tiene 
en países como Alemania, Suecia, 
Finlandia, Noruega, Rusia, Reino Uni-
do, Sudáfrica, por citar algunos, sien-
do la tendencia de uso creciente. 

En cuanto a la cata, en la primera 
copa dudo sea posible notar la dife-
rencia entre un vino envasado en vi-
drio respecto a un vino en BIB. Cuan-
do el consumo no es inmediato, man-
tiene mejor las propiedades organo-
lépticas que la botella que queda de 
un día para otro. En lo referente al 

formato, presentación y capacidad , 
son muy variados: entre 1,5 y 20 li-
tros para uso doméstico y de hasta 
1.000 litros para hostelería. Existen 
además a la venta múltiples disposi-
tivos para un servicio más profesio-
nal. Hay que decir en contra del BIB 
que, por bueno que sea el diseño, no 
imprime la distinción que da una bo-
tella,  por lo que cuando uno piensa 
en una ocasión especial o un regalo, 
puede que su empaque no resulte 
aparente. No obstante, las presenta-
ciones van mejorando día a día. 

Alternativa en Rioja 
Podemos concluir que el envase BIB 
por los beneficios logísticos, econo-
mía y por ser una solución más res-
petuosa con el medio ambiente o, 
simplemente, porque es necesario 
atender a la demanda, bien podría ser 

una alternativa en Rioja para vinos 
destinados a su pronto consumo. Para 
ello es preciso el desarrollo del artí-
culo 32 del Reglamento que dice que 
el Consejo Regulador «podrá autori-
zar para usos especiales otros tipos 
de envase, que entienda no perjudi-
can la calidad o prestigio de los vinos 
protegidos». Soluciones como ésta, 
que a la larga acabaran imponiéndo-
se, debieran plantearse cuanto an-
tes.  Y es que no es justificable enviar 
al otro lado del mundo una botella 
de vino, al menos de las de precios 
más bajos, con presentaciones con 
cintas más caras que el manto.   

Es necesario tener en cuenta ade-
más que las exportaciones de vino a 
granel están prohibidas en Rioja. Por 
contra, la presentación de nuestro 
vino en formatos del tipo indicado 
podría permitir a Rioja entrar en un 
segmento hasta ahora vetado al re-
ducir los costes sin merma de calidad 
de producto. Del mismo modo, no 
hay que olvidar a los nuevos consu-
midores, los jóvenes, que, con su ca-
rácter menos conservador, no harán 
feos a propuestas novedosas que son, 
ante todo, prácticas.

El hábito no hace al monje

Ejemplos de ‘bag in box’, de los 
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El enólogo considera que Rioja no puede dar la espalda a nuevos formatos de ensavasado
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