
 

 

¿Sabías que… 

…YA SE HA REALIZADO LA PRIMERA CATA A 30.000 PIES DE 
ALTURA? ACABAMOS DE REALIZAR NUESTRA PRIMERA CATA 
“A BORDO” QUE NOS SERVIRÁ PARA DETERMINAR LA 
SELECCIÓN MÁS ADECUADA PARA QUE LOS PASAJEROS DE LA 
CLASE BUSINESS PLUS DE IBERIA PUEDAN DISFRUTAR 
PLENAMENTE DEL VINO EN LAS ALTURAS. LES ADELANTAMOS 
YA QUE LA PRIMERA CONCLUSIÓN DE ESTA NOVEDOSA 
EXPERIENCIA ES QUE LOS VINOS “SÍ” SABEN DIFERENTE A 
30.000 PIES DE ALTURA. 

El destino era Nueva York, pero podría 
haber sido cualquier otra ciudad del planeta 
porque, por primera vez, el interés no 
estaba al final, sino durante el propio viaje.  

Aunque tenemos que reconocer que el 
lugar, en uno de los galleys (cocinas) 
utilizados por la tripulación, dista 
ligeramente de la amplia mesa a la que 
estamos acostumbrados cuando probamos 
vinos para La Guía TodoVino, lo 
ación y las expectativas de lo que nos 

podríamos encontrar en la copa compensaron con creces cualquier 
posible incomodidad (que además nos ayudó a entender mejor la 
gran habilidad de los tripulantes de cabina de pasajeros para moverse 
con soltura por los estrechos pasillos del avión). 

extraordinario de la situ

 

 El vino en la cabina de un avión 

Desde luego que probar excelentes 

amente que el vino mejora el 

vinos a bordo no es el objetivo 
principal de un viaje. Pero entre las 
expectativas de los pasajeros que 
pagan un extra importante por viajar 
en clases superiores está la de tomar 
un vino placentero y sabroso que a 
muchos de ellos, además, les ayudará 
produce volar (está demostrado científic
ánimo y mitiga los estados depresivos). 

a combatir el estrés que les 



 
La pregunta del millón es: ¿Realmente saben mejor unos vinos que 
otros a bordo de un avión? ¿Es cierto que las circunstancias 
específicas en las que se encuentran los pasajeros a bordo (cabinas 
presurizadas, movimiento a gran velocidad y unos porcentajes de 
humedad más bajos de los que se registran en tierra firme) influyen 
en su percepción sensorial? 

Si tomamos un caso extremo, de la misma forma que cuando uno 
está acatarrado la comida y el vino “no le sabe”, con los oídos 
taponados (una circunstancia relativamente frecuente a bordo) las 
sensaciones aromáticas tanto en nariz como en boca se diluyen un 
tanto. 

En circunstancias normales, la teoría dice que para que los vinos se 
comporten bien en las alturas deben tener buena intensidad 
aromática, taninos redondos, buena acidez y buena estructura. Son 
las principales conclusiones a las que llega en un artículo la revista 
Business Traveller después de entrevistar a representantes de 
distintas compañías aéreas sobre la forma en que seleccionan sus 
referencias vinícolas y los aspectos que más valoran en ellas. 

Puestos a comprobar su aplicación 
práctica, el equipo de TodoVino 
(integrado en esta ocasión por José 
Luis Casado, Gonzalo Verdera y quien 
firma estas líneas) se enfrentó a una 
selección de vinos, blancos y tintos, en 
su mayoría procedentes de Rioja y 
Ribera del Duero, pero con 
representación también de otras 

denominaciones de origen (Rueda, Rías Baixas, Somontano, La 
Mancha, Cigales…). 



 

Realizamos la cata en las mismas copas 
empleadas por Iberia para el servicio de sus 
vinos en la clase Business Plus, de tamaño 
ligeramente más pequeño que las que se 
utilizan habitualmente en restaurantes y 
también para la evaluación de los vinos de La 
Guía, pero correctas en sus proporciones y con 

 temidas turbulencias, empezamos por 
los vinos blancos para pasar posteriormente a 

la necesaria forma de balón para permitir la 
agitación y el desarrollo aromático del vino. 

Sin tener que lamentar ningún incidente por las 
a veces

los tintos, siempre ordenados por zonas 
vinícolas. 

 Algunas conclusiones 

 
La experiencia fue tremendamente 
reveladora en el sentido que nos 
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• Un vino equilibrado en 

No hay buenos vinos que flojeen en la situación particular de cata 
bordo, ni vinos regulares que se conviertan en extraordinarios 
tomados en el avión. Pero el juego de equilibrios entre los distintos 
componentes de un vino (alcohol-taninos-acidez) que tan 
positivamente valoramos los catadores, adquiere un papel más 
fundamental si cabe en el aire. La armonía es la primera regla que 
debe cumplir un vino para triunfar a bordo. 

permitió descubrir que hay elementos 
ue se ven realzados o potenciados en la 
opa y otros que quedan algo más 
iluidos. Éstas fueron algunas de las 
onclusiones más importantes: 

tierra sigue siéndolo a 30.000 pies 
de altura 



 

• Cuidado con los taninos 

Podríamos decir que los taninos, responsables de
vino, constituyen su parte más áspera y agresiva
obsesión actual de cualquier enólogo que se precie
taninos lo más maduros posibles de cara a 
característica. Pese a todo, muchos vinos de gra
unos taninos firmes en su juventud que necesit
para pulirse en la botella. 

 la estructura de un 
. De hecho, la gran 
 es conseguir unos 

atenuar su dureza 
n calidad presentan 
an un cierto tiempo 

 más claramente se 
n tierra ofrecen una 
absoluto el conjunto 

ncías produciendo 
s ligeramente agresivas. En cambio, aquellos vinos de 

taninos más redondos o que se hayan pulido en la botella se sienten 
s. 

.

vinos de reserva y gran rese
más sabrosos y redondos q
estructurado que se corresp
en el mercado. La situación d
que se encuentran en un  con los 
taninos pulidos y con agradables sensaciones sedosas y 
aterciopeladas. Y esto, en muchos casos, es sinónimo de tiempo en 
botella. 

rtancia del “centro” de la boca 

 Los vinos sabrosos y con un “centro de boca” muy rico destacan 
especialmente en el aire, quizás porque sirven de contrapunto a la 
mayor sequedad del ambiente y ofrecen una intensidad sápida más 
acusada que les permite diferenciarse positivamente del resto. 

 

Pues bien, el tanino es uno de los elementos que
ven realzados y potenciados a bordo. Vinos que e
ligera sensación astringente que no empaña en 
de vino, en el aire se “agarran” más en las e
sensacione

más amables y equilibrado

• Un trampolín para las añadas maduras

Una consecuencia clara de lo que acabamos de comentar es que los 
rva que pudimos probar se presentaron 

ue otros tintos de estilo más potente y 
ondían con añadas de reciente aparición 
e cata a bordo favorece a aquellos vinos 

momento óptimo de consumo,

• La impo

Lo “sabroso” es una de las sensaciones más placenteras que nos 
puede producir un vino. Lo que cualquier neófito traduciría cómo 
“¡qué rico!” es una medida combinación de fruta, carnosidad, 
amplitud de sabores y acidez que nos llena el paladar y que sentimos 
en el proceso intermedio de la cata (más técnicamente, entre la 
“entrada” y el “final” de boca). 



 

• Bendita acidez 

El carácter “refrescante” de un vino es vital en una situación de 
mayor sequedad ambiental. La mejor prueba de ello es el alto 
consumo de espumosos que se registra a bordo. El elemento del vino 
que más contribuye a aportar esa sensación fresca es la acidez. Los 
vinos con acideces relativamente bajas resultan ligeramente más 
pesados a bordo. 

• El final de boca, mejor con un buen recuerdo 

stringentes) estas sensaciones se hacían 
algo más acusadas en final de boca. 

 

 

• La difícil expresión aromática de los vinos más complejos 

er una cierta intensidad aromática y 
gustativa desde el principio. 

Aunque comentábamos que al catar en las alturas el acento sensorial 
está en el “centro” de boca, las sensaciones finales que deja el vino 
se acaban convirtiendo en su “huella”. En la cata notamos que, en 
general, los finales resultaban algo más breves que en tierra firme y 
que cuando el vino no estaba perfectamente equilibrado (puntas de 
acidez, taninos ligeramente a

 

 

 

 

Decididamente, los vinos de desarrollo aromático lento, a los que les 
viene bien la oxigenación o incluso una decantación previa, necesitan 
mucho tiempo en la copa y su evolución es más lenta a bordo. De ahí 
que funcionen mejor aquellos vinos que se expresan con más 
inmediatez y que pueden ofrec



 

• Una perfecta conjunción de elementos 

iones lácticas, tostadas y cremosas, cuando están 
bien integradas contribuyen a realzar la sabrosidad y a hacer el vino 

aballo entre el 
clasicismo y la modernidad, de estructura media, con abundante fruta 

de taninos como en los tintos (si 
acaso los taninos de la madera cuando se han sometido a crianza en 
arrica), ofre

uilibrios parecen más proclives a 
esdibujarse en boca. Cualquier pequeña arista o matiz amargoso 

queda realzado en el aire. También nos dimos cuenta de que las 
ariedades más intensas y aromáticas son las más resultonas a 

bordo. 

• La comida, el mejor aliado 

Aunque siempre está la 
pción del aperitivo, la 

mayoría de los vinos 

altura acompañan los menús 

 

Los vinos más placenteros e inmediatos en tierra también lo son a 
bordo. Si tuviéramos que describir el tinto perfecto para tomar en un 
avión, sería un vino de aromas y sabores intensos, cierta carnosidad 
y estructura, agradables sensaciones golosas, taninos pulidos (o 
perfectamente envueltos por la fruta y el alcohol) y refrescante 
acidez. Las sensac

más amable. Por poner un ejemplo, los riojas a c

dulce, tostados y taninos pulidos, por ejemplo, encajan 
perfectamente dentro de este patrón. 

• Blancos: buscando el equilibrio perfecto 

Los vinos blancos, cuya estructura se construye más en torno a la 
acidez, ya que no hay una presencia 

b cen casi por definición ese agradable carácter 
refrescante. Sin embargo, los eq
d

v

o

consumidos a 30.000 pies de 

servidos a bordo. Y, 
afortunadamente, la comida 
ayuda a mitigar algunas de 
las aristas que percibimos 
ligeramente más 
pronunciadas en el aire. 



 

 La nueva carta de vinos de la Clase Business Plus 

Todas estas conclusiones 
nos servirán para diseñar la 
nueva carta de vinos de la 
Clase Business Plus que, a 
partir del mes de mayo, se 
ofrecerá a los pasajeros de 
la línea aérea. Se tratará 
además, por primera vez, 
de una carta de vinos 
independiente del menú 
gastronómico. 

Siguiendo el objetivo planteado cuando se inició la colaboración con 
 

Iberia en mayo del año pasado de promocionar el vino español a nivel 
internacional y reflejar su variedad de estilos y sabores, y su 
diversidad geográfica, la nueva carta se renovará trimestralmente y 
permitirá elegir a los pasajeros entre dos blancos y tres tintos. 

Además, se mantendrá “La Recomendación del Sumiller”, realizada 
por Custodio L. Zamarra, sumiller del restaurante 
madrileño Zalacaín y miembro del equipo de cata de TodoVino, como 
vino seleccionado del mes que será ofrecido de forma preferente a los 
viajeros de la clase Business Plus. 

La nueva carta de vinos, realizada por 

de La Guía, 
s generales 

pacio para que 
eseen puedan 

las distintas 

n esta carta 
en 

ubicados en las dos salas VIP de Iberia (Dalí y 
elázquez) de la Terminal 4 de Barajas. 

Por Amaya Cervera-Todo Vino

 

TodoVino a partir de los 
comentarios y notas de cata 
incluirá también algunas nocione
de cata y contará con un es
aquellos pasajeros que lo d
tomar sus propias notas sobre 
etiquetas servidas a bordo. 

Todos los vinos presentes e
estarán también disponibles para la cata 
los dos wine bar gestionado por TodoVino y 

contenidos, 

V


	¿Sabías que...
	El vino en la cabina de un avión
	Algunas conclusiones
	Un vino equilibrado en tierra sigue siéndolo a 30.000 pies de altura
	Cuidado con los taninos
	Un trampolín para las añadas maduras
	La importancia del centro de la boca
	Bendita acidez
	El final de boca, mejor con un buen recuerdo
	La difícil expresión aromática de los vinos más complejos
	Una perfecta conjunción de elementos
	Blancos: buscando el equilibrio perfecto
	La comida, el mejor aliado

	La nueva carta de vinos de la clase Business Plus


