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Construir una bodega para pro-
ducir vino de máxima calidad
con el sello de Gran Canaria. Ese
es el objetivo de una empresa de
capital canario, que prefiere no
aportar el nombre de la socie-
dad, que ha adquirido una finca
de 926.306 metros cuadrados
ubicada en Lomo de Los Mora-
les, en la zona de medianías de
San Bartolomé de Tirajana, para
desarrollar el proyecto de una
bodega que se nutrirá del mayor
viñedo con denominación de
origen de Gran Canaria, con una
superficie que abarca seis hec-
táreas de terreno. En la actuali-
dad, la finca entrega su produc-
ción a Bodega Las Tirajana S. L. 
Para desarrollar este proyecto

empresarial, la compañía ha lle-
gado a un acuerdo con el elabo-
rador tinerfeño Jonatan García,
responsable de la bodega Suer-
tes del Marqués, con denomina-
ción de origen Valle de La Oro-
tava, para que gestione la finca
y elabore un vino de calidad se-
lecta.
La parcela donde se ubicará la

bodega, hasta esta última sema-
na propiedad de la empresa Ca-
narias Explosivos S. A., cuenta
ahora con varias edificaciones
entre las que se encuentran una
vivienda rural de estilo tradicio-
nal canario, varios almacenes y
un establo. La previsión de la
empresa promotora es reformar
la  antigua vivienda para conver-
tirla en una casa más moderna y
transformar los almacenes en
una bodega con sala de elabora-
ción y sala de crianza. 
La  compañía ha elegido esta

finca al encontrarse a 600 me-
tros sobre el nivel del mar, una
situación óptima para la pro-
ducción de este fruto, y por la
gran cantidad de variedades de
uvas que allí se cultivan, según

ha explicado el elaborador Jona-
tan García. Entre otras, se culti-
van la uva malvasía volcánica y
malvasía aromática, baboso
blanco, vijariego blanco, gual
marmajuelo y verdello.

Sector profesional 

En un principio, señaló el profe-
sional, el vino se elaborará en la
bodega Los Berrazales, ubicada
en la Finca La Laja, en el munici-
pio de Agaete, tras un acuerdo
con aquella empresa, hasta que
hayan concluido las obras de
construcción de las  nuevas ins-
talaciones en Tunte y se pueda
trasladar hasta allí la producción. 
La bodega de Tunte estará des-

tinada al sector profesional y

orientada al mercado local y a la
exportación, sobre todo a países
europeos y Norteamérica, al ser
mercados accesibles y de fácil in-
troducción del vino canario. El

área de cultivo de la finca com-
prende una superficie de seis
hectáreas, aunque las intencio-
nes de la empresa promotora del
proyecto es que pueda aumen-
tarse la capacidad de la planta-
ción con más viñedos. 
Esta finca tirajanera produce

aproximadamente el 10% de la
cantidad total de uvas con deno-
minación de origen de Gran Ca-
naria, destacó Jonatan García,  es-
to es 50.000 de los 500.000 kilos
que se producen en la Isla bajo el
paraguas de esta clasificación. 
Respecto a la comercialización

del producto, la empresa trabaja
aún en la marca que representará
al vino, aunque tiene claro que
quiere que represente a la zona

geográfica donde se ubica. La
promotora materializó esta se-
mana la compra de la finca y
ahora trabaja para tramitar to-
dos los permisos necesarios pa-
ra poder llevar a cabo este pro-
yecto. Las estimaciones que ma-
neja la compañía apuntan a que
la primera producción que se
elabore en esta bodega sea en la
campaña de 2021. 
La operación  fue comerciali-

zada esta pasada semana por la
empresa de gestión inmobiliaria
Ksas Vivas tras varios meses de
negociación con una importante
recopilación de información so-
bre la finca, ya que se se tuvo que
gestionar una legalización de los
inmuebles que se encuentran en
ella con una regularización catas-
tral empleando incluso drones
para la medición y certificación
de la propiedad y realizar una
nueva inscripción registral. 
Esta nueva adquisición no so-

lo pretende revalorizar el vino de
Gran Canaria, con reconocidos
premios internacionales, sino
también dinamizar la economía
de un núcleo medianero como
el casco de San Bartolomé de Ti-
rajana. 

El mayor viñedo con denominación de
origen de la Isla promueve una bodega 
Una empresa proyecta elaborar un vino de máxima calidad para el consumo en el
mercado local y la exportación � Al principio el caldo se elaborará en Los Berrazales

La empresa estima que
la primera producción
en la finca será en 2021
al concluir la obra 

El proyecto estará
comandado por el
elaborador tinerfeño
Jonatan García
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