
PONER EN VALOR
LA SINGULARIDAD"



La Denominación de Origen Protegida Islas
Canarias- Canary Wine, en nuestro compro-
miso con el sector vitivinícola en las Islas y en
favor de nuestros asociados, ofrecemos
diferentes servicios en los que a través de
nuestro personal ayudamos en la gestión y
tramitación de documentos.

APOYO A LA
VITICULTURA

ASOCIACIÓN DE
DEFENSA VEGETAL

1.

Contamos con una ADV, que permite a los
viticultores interesados recibir asesoramiento
técnico en materia de control integrado de
plagas, consiguiendo para ellos a través de
diferentes auditorías, una certificación final en
Producción Integrada (PI), constituyendo una
apuesta por la sostenibilidad y un paso previo
hacia la transición ecológica.

GESTIÓN DE SUBVENCIONES
Y AYUDAS

2.

Ayuda a viticultores y bodegueros con la
gestión y realización de sus subvenciones.

Creada en 2011 por la Asociación de
Viticultores y Bodegueros de Canarias
(AVIBO), la Denominación de Origen
Protegida Islas Canarias es una iniciativa
integradora con la misión de consolidar el
mercado regional para así afrontar la
comercialización internacional de los
vinos canarios.

Con las numerosas actividades que
realizamos durante todo el año queremos
poner en valor todos aquellos aspectos
que convierten a las islas en el hogar de
unos vinos únicos.

Además, nuestro Programa de Terceros
Países permite abrir nuevos destinos para
el vino canario por todo el mundo y
nuestro nuevo programa Canary Wine
Route permitirá a nuestras bodegas
explotar la gran riqueza enoturística de
nuestras islas.

Por último y con el claro objetivo de cubrir
el vacío de contenido editorial de carácter
científico en el sector destacamos la
publicación de los libros “Conoce Canary
Wine” (2021) y “El vino que perfuma la
sangre”(2022) y la organización de las
Jornadas Canary Wine History junto con
la Universidad de La Laguna.



TRAMITACIÓN DE MODIFICACIONES
EN REGISTRO VITÍCOLA Y SIGPAC

3.

Realizamos las correspondientes modificacio-
nes en el Registro Vitícola y SIGPAC de las
parcelas de nuestros viticultores.

DECLARACIONES DE COSECHA Y
DE PRODUCCIÓN

4.

Ayudamos a viticultores y bodegueros
asociados a realizar las correspondientes
declaraciones.



CERTIFICADOS DE
APTITUD DE VINOS PARA

SU CALIFICACIÓN
Contamos con un Comité de Cata
experimentado y formado, que
permite, tras evaluar su vino con
procedimientos normalizados de
verificación respecto al cumpli-
miento del Pliego de Condiciones
y análisis oficiales, obtener el
certificado de aptitud respaldado.

CONTROL DE ENTRADA
DE UVA EN BODEGA

Contamos con un servicio de
veedores que ayuda a las bodegas
en el control de la entrada de uva
en vendimia a través de una
persona directa de la Denomi-
nación de Origen.

ACUERDO DE
COLABORACIÓN CON
CAIXABANK Y CON
BANCO SABADELL

Permite a los productores y
bodegueros asociados beneficiar-
se de soluciones financieras en
condiciones preferenciales adap-
tadas a sus necesidades especí-
ficas, así como acceder a asesora-
miento y apoyo en la puesta en
marcha de nuevas líneas de
negocio.

SERVICIOS
DIFERENCIADOS

“Nuevas
necesidades,

nuevos servicios”



Con distribuidores de la
Península, con el fin de
ampliar la presencia de los
vinos canarios en el
mercado nacional, y a la
vez, dar a conocer en
profundidad las cualidades
de Canarias como tierra de
vinos de calidad a profesio-
nales cualificados.

Contamos con un Seguro
de Exportación Colectivo
suscrito por la DOP que
garantiza a las bodegas
acogidas el cobro de los
vinos exportados.

Realización de Misiones
Directas e Inversas, con
importadores, sumilleres e
influencers extranjeros,
apoyando a nuestras bo-
degas interesadas en la
exportación, aprovechando
de forma colectiva las
subvenciones europeas
para este fin, simplificando a
los asociados la gestión.

PROGRAMA DE
TERCEROS PAÍSES

SEGURO DE
EXPORTACIÓN

MISIONES
COMERCIALES
NACIONALES
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Dentro de nuestra oferta formativa cabe
destacar el programa de formación “Acerca
del Canary Wine”, cuyo objetivo es el de
acercar al público general y profesionales del
sector a conocer un poco más sobre el Canary
Wine y la filosofía de elaboración de nuestras
bodegas a través de los cursos de Introduc-
ción y Experto que se imparte en diferentes
lugares de la geografía de las islas y en la
península, como puede ser en la Asociación de
Sumilleres de Madrid, Barcelona y Euskadi, así
también como en la prestigiosa y pionera
institución, el Basque Culinary Center de San
Sebastián.

Las actividades formativas que se realizan
cuentan con ponentes y docentes de
primera línea nacional e internacional y
están dirigidas a viticultores, bodegueros,
profesionales del sector de la hostelería y
restauración así como al público general
amante del vino.

APOYO A LA
FORMACIÓN

CURSOS DE INTRODUCCIÓN
Y EXPERTO "ACERCA DEL CANARY
WINE"

De nuestro compromiso claro y decidido con
el sector vitivinícola en su formación
continua surge el Campus del Vino
de Canarias, como una herra-
mienta eficaz para acercar a los
alumnos a conocer la historia,
la cultura y proyecto vinícola
de las Islas Canarias.



Colaboramos con More than Wines
Academy, academia especializada en
formación técnica en vinos, cuya
formación se imparte cada año en la sede
de la DOP en La Guancha.

WSET, NIVEL 2 Y 3 EN VINOS

Así mismo, La DOP Islas Canarias - Canary
Wine colabora en diferentes programas de
formación:

Referente en la formación de la sumillería
en las islas, del que ya se han realizado
cinco ediciones y que se desarrolla
íntegramente de manera presencial con
un elenco de profesores, profesionales de
reconocido prestigio.

CURSO DE SUMILLER

Colaboramos en acciones formativas con el
IES La Guancha en los módulos sobre
Viticultura, Vinificaciones y Cata del Ciclo
Superior de Vitivinicultura.

ENSEÑANZAS PARCIALES DEL
CICLO SUPERIOR DE
VITIVINICULTURA



ETIQUETADO
DIFERENCIAL
DE LOS VINOS,
REFRENDADO
POR LA DOP

Desde la Denominación de Origen Protegida
Islas Canarias, se ha querido poner en valor la
singularidad del archipiélago y para aportar
valor a cada una de las islas, de las
peculiaridades de sus comarcas y la expresión
de su “terroir” más específico, se ha redactado
el nuevo pliego de condiciones, en el que
podremos encontrar cuatro grandes clasi-
ficaciones:

VINO DE
REGIÓN

VINO DE
ISLA

VINO DE
MUNICIPIO

VINO DE
PARCELA

VI

VM

VP

Vino de Región: vino obtenido a partir de
uvas procedentes de distintas parcelas de la
región geográfica del archipiélago canario.

Vino de Isla (VI): vino obtenido a partir de
uvas procedentes de parcelas vitivinícolas
ubicadas dentro de una de las islas reconocidas
como unidad geográfica menor para la DOP
Islas Canarias: Tenerife o Fuerteventura.

Vino de Municipio (VM): vino obtenido a
partir de uvas procedentes de parcelas perte-
necientes a un mismo municipio, y cuya
elaboración y embotellado se ha realizado en
el interior de este.

VinodeParcela (VP): vino a partir de
uvas de una parcela incluida en un para-
je o enclave con características edá-
ficas y microclimáticas que los di-
ferencia de los de su entorno.



Genérico Regional y Vino de Isla

V
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Vino de Municipio y Vino de Parcela

FUERTEVENTURA
La Oliva

El Sauzal
Vino de la Parcela de La Hollera

TENERIFE

Vino de la Parcela de Lajares

FUERTEVENTURA

Vino de la Finca Las Lapas
Frontera

Vino de la Parcela El Llanito



Nuestro nuevo canal de venta
online canarywineRoute.com,

agrupa la mayor oferta de
enoturismo en las islas,
convirtiéndose en el primer
y más importante de Cana-

rias. En el mismo se
oferta a quienes lo
visiten la venta en
tiempo real de di-
ferentes actividades

y experiencias, con una gestión de
reservas rápida y sencilla a través del
operador CanariasViaja.com.

Así mismo, realizaremos un pro-
grama de formación de primer nivel,
mediante el desarrollo de un
conjunto de seminarios Web o
Webinar, cuyo objetivo es ayudar a
los establecimientos que forman
parte del proyecto de canarywi-
neRoute.com a desarrollar acciones
que les permitan mejorar su gestión,
su oferta enoturística, comunicar y
promocionar de una manera más
eficaz y vender más y mejor su
producto.

ENOTURISMO
El vino de Canarias es paisaje, cultura,
historia e identidad. En Canary Wine
Route se agrupan numerosas ex-
periencias de enogastroturismo que te
invitan a explorar un mundo de
experiencias gastronómicas, más allá del
vino, donde se descubre el
auténtico sabor de nuestras
islas.

Dar a conocer el crisol de
paisajes, métodos de cultivo,
variedades de uvas y
sabores que tenemos
en Canarias es el
objetivo de Canary
Wine Route.





ACTIVIDADES

A través de las numerosas actividades que
realizamos durante todo el año, desde la
Denominación de Origen Protegida Islas
Canarias - Canary Wine, queremos poner
en valor todos aquellos aspectos que
convierten a las islas en el hogar de vinos
únicos.



EMBAJADOR DE CANARY WINE
Título que la DOP Islas Canarias otorga cada
año a una persona vinculada al sector
vitivinícola y cuya labor es la de promocionar
la excepcionalidad y autenticidad de los
Canary Wine.

ASISTENCIA A FERIAS
Realizamos desplazamientos a ferias nacio-
nales de interés para nuestros asociados,
para que puedan abrir nuevos mercados y
promocionar su trabajo y sus vinos: Madrid
Fusión, FENAVIN, Salón Gourmets, San
Sebastián Gastronómika, Gastrocanarias,
etc.

JORNADAS HISTÓRICAS
Organizadas conjuntamente la

Cátedra de Agroturismo y
Enoturismo de Canarias
del Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria y

de la Universidad de La
Laguna con la DOP Islas

Canarias- Canary Wine, con el objetivo de
profundizar en el conocimiento de la situación
económica, social, política y cultural del vino
de las Islas Canarias, en especial y del mundo
en general.

CONCURSO REGIONAL DE
CARTAS DE VINOS
Organizado por la Denominación de Origen
Protegida Islas Canarias - Canary Wine junto
con la Denominación de Origen Ycoden
Daute Isora se convoca anualmente este
concurso que tiene como finalidad mejorar y
aunar esfuerzos en la presentación y
contenidos de vinos de los restaurantes
canarios.



Acerca del
CanaryWine
Compendio de la viticultura del archipiélago canario

Un libro que recopila y
presenta de forma conjunta
todos los aspectos relevantes y
necesarios para explicar y
entender la singularidad del
Canary Wine, tratando aspec-
tos como el origen geológico
de nuestros suelos, el clima y la
topografía, así como las
distintas variedades, la histo-
ria, tipologías de vinos, téc-
nicas de cultivo y patrimonio,
situación actual del sector y
paisaje cultural y turismo
sostenible.

PUBLICACIONES



El vino que
perfuma la sangre
El Canary Wine en las letras universales

Un libro que propone un viaje
por el tiempo a través de esas
joyas escritas que han en-
salzado los vinos de Canarias y
que reúne las citas más
valiosas y significativas acerca
del Canary Wine en las letras
universales que evidencian la
fama universal que alcanzó el
Canary, ocupando un papel
destacado en la pluma de
importantes autores y autoras
a lo largo de la historia.



C/La Palmita 10
38440 La Guancha
Santa Cruz de Tenerife

(+34) 922 130 246

info@canarywine.com

canarywineDOPcanary.wines

Horario de oficina:
Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 9:00 a 18:00

Viernes de 9:00 a 15:00

Viticultura y
Formación

administracion@canarywine.com

Calidad y
Admninistración

calidad@canarywine.com

Departamento
Técnico

tecnico@canarywine.com

Marketing y
Promoción

marketing@canarywine.com
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