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Figura 1. Imagen actual de la antigua alcoholera de Colomer. Después 
adquirida por bodegas Sucesores de Alfonso Abellán. (Fotografía: Juan 
Pablo Bonete Piqueras).
––————————————————————————–

• BODEGAS PIQUERAS: UNA PASIÓN QUE DURA CIEN AÑOS
Juan Pablo Bonete Piqueras1

A finales del siglo XIX la agricultura del área de Almansa estaba sustentada en el cultivo de cereal, al-
gunos olivos y unas pocas viñas. La mayoría de estas viñas estaban en manos de los terratenientes, que 
tenían la capacidad económica suficiente para poder plantar un cultivo que durante sus tres primeros años 
no aporta cosecha alguna. El origen de Bodegas Piqueras, como el de muchas de las bodegas de la zona 
de Almansa, es consecuencia de circunstancias que acontecieron a muchos kilómetros de nuestra tierra, 
concretamente de la aparición de un insecto proveniente de América, que se instaló en los viñedos france-
ses. Este insecto, llamado filoxera, se come las raíces de las viñas y en cuestión de tres años arrasó con casi 
todo el viñedo francés. Sin viñas productivas y con la perspectiva de no tener cosecha en años venideros, 
el mayor productor mundial de vinos y destilados derivados de la uva necesita urgentemente vino para 
suplir la demanda de sus mercados, y este vino lo comienza a importar de España en grandes cantidades.

Todo el vino que se pudiera producir era comprado a muy buen precio, lo que impulsó la plantación de 
extensas zonas de viñedo en toda España. Tras unos años de continuo crecimiento de la industria del vino, 
llega el hundimiento del sector en España por dos cuestiones: la llegada de la filoxera también a España y 
la recuperación paulatina de los viñedos en Fran-
cia. Hasta entonces, en nuestra tierra de Almansa 
no se habían instalado grandes bodegas, pues toda 
la zona levantina era más fértil que la Meseta seca, 
dura y con suelos poco productivos. Pero cuando 
la filoxera va atacando los viñedos levantinos, ese 
aislamiento de nuestra zona ofrece la posibilidad 
de cultivar la viña con mayores garantías de no ser 
atacada por el insecto. Además, se valoraba que los 
vinos que aquí se producían tenían más color, más 
alcohol y más cuerpo que los elaborados en otras 
zonas.

La construcción de grandes alcoholeras y bo-
degas fue aumentando durante la primera década 
del siglo XX en la zona interior de Levante y Al-
mansa, como paso natural hacia la Meseta, es uno 
de los puntos donde se instalan estas industrias. Al 

1 Juan Pablo Bonete Piqueras (Almansa 1961). Titulado por la Escuela de Enología de Requena (1983). Copropietario de Bodegas Piqueras; 
ha sido presidente del Consejo Regulador de la DO almansa, vocal de la Federación de Empresas Vitivinícolas de Castilla-La Mancha y  
miembro del Centro de Investigación de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha.
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Figura 2. El barrio de San Isidro. En los terrenos que vemos en la foto 
se construyó la bodega, muy cerca de la Plaza de Santiago Bernabéu.
––———————————————————————–—

mismo tiempo y con la pujanza de este sector, más 
hectáreas de viñedo entraron en producción.

En 1915 Luis Piqueras crea el embrión de Bo-
degas Piqueras. Una pequeña instalación para la 
elaboración de vino destinado a la venta local a 
granel y el autoconsumo. Este tipo de bodegas era 
muy común en aquella época, utilizándose para 
producir vino procedente de pequeños viñedos fa-
miliares, vino que era consumido durante el año 
por las familias y, en alguna proporción, vendi-
do en el mismo pueblo. Aquella pequeña bodega 
estuvo elaborando vino cada cosecha de una ma-
nera modesta y sin muchos recursos. En 1927 “el 
Gordo” de la lotería cae en Almansa y uno de los 
agraciados es Luis Piqueras. Con estos ingresos extra se construye una bodega más grande en el barrio de 
San Isidro, que en aquella época estaba en pleno desarrollo. En octubre de 1928 da de alta su nueva bo-
dega, con tres empleados en tiempo de vendimia y una capacidad total de 15.000 litros. En la declaración 
de ventas realizadas y cobradas en el año 1929, el total asciende a 3.858 pesetas.

El mercado se fue ampliando por la comarca de Almansa, pero seguía siendo vino a granel, en garrafas 
o barriles. Por aquella época, el vino embotellado en España era prácticamente inexistente, siendo habitual 
comprar el vino en pequeñas garrafas de una cuartilla (4 litros), media arroba (8 litros), y una arroba (16 
litros). Se acudía a los despachos de vino, que podían estar en las mismas bodegas o en domicilios, donde 
había unos toneles con diferentes calidades de vino para la venta a particulares, principalmente vecinos del 
barrio. A mitad de los años 30, en Almansa habían censados 49 elaboradores de vino, que juntos produ-
cían casi 3,5 millones de litros. Luis Piqueras vendió aquel año 12.000 litros de vino.

En Almansa, todavía quedan algunas bodegas muy antiguas que conservan gran parte de sus insta-
laciones originales. Las primeras solamente tenían tinajas de barro. El prensado se hacía con prensas de 
alquiler que se transportaban en carros hasta las bodegas que las solicitaban. Posteriormente se comenza-
ron a utilizar también barriles de madera, principalmente castaño, mucho más barato y fácil de encontrar 
que la madera de roble como la que actualmente 
se utiliza para la crianza de los vinos. Los mejo-
res ejemplos de este tipo de bodegas en Almansa, 
son los de la finca Los Crespos y la del Santuario 
de Belén.

Es interesante conocer que el consumo per cá-
pita de vino en las décadas de los años 30 y 40 
era de 60 litros /año. En las comidas y celebra-
ciones el vino era el acompañamiento habitual, y 
cuando los hijos cumplían la mayoría de edad se 
incorporaban a este hábito de manera natural. Si 
lo comparamos con los 20 litros por persona y año 
de consumo en la primera década del siglo XXI, 
vemos cómo los hábitos han cambiado y no siem-
pre para mejor, pues el vino ha sido sustituido por 

Figura 3. Bodega de la Casa de Los Crespos. (Fotografía: Juan Pablo 
Bonete Piqueras).
––————————————————————————–
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alcoholes destilados mucho más dañinos para la salud. 
Como es bien sabido, durante el periodo de la Guerra Civil aquellas 

familias cuyos negocios tuvieran que ver con alimentación o bebidas 
tenían más facilidades para escapar de las penurias que conlleva una 
guerra tan dramática. De una manera u otra se seguía elaborando vino 
cada cosecha y vendiéndolo o haciendo trueque con él, pero durante 
aquellos años y algunos posteriores todo el negocio se estancó. Afortu-
nadamente, la bodega de Luis Piqueras pudo sobrevivir a tan trágicos 
años. Tenemos registros de venta de vino a poblaciones cercanas como 
Ayora, Carcelén y Zarra, donde se aprovisionaban tiendas y pequeños 
despachos de vino durante aquellos años.

En el año 1944 muere tempranamente Luis Piqueras y pasan a ha-
cerse cargo de la gestión de la Bodega su viuda, Concepción Soriano, 
su hijo Manuel y su hija pequeña, Luisa. A finales de los años 40 la 
Bodega abre dos despachos de vino en Almansa, uno en el domicilio 
de la familia y un segundo despacho en la calle Méndez Núñez, que 
a su vez era el domicilio de la familia Bonete-García. Tiene su impor-
tancia este dato porque el hijo de Ángel Bonete, cabeza de familia, 
conocería gracias a este despacho a la hija de Luis Piqueras.

Mario Bonete se casaría con Luisa Piqueras que, tras haber trabajado como telegrafista y ayudante de 
bodega en la alcoholera de Don Ramón Colomer, se incorporó a la bodega de su suegro. Un dato curio-
so es que Mario Bonete coincidió y conoció a Don Santiago Bernabéu, quien era propietario de una viña 
en la zona y llevaba sus uvas a la alcoholera de Colomer. Más adelante veremos la importancia de Mario 
Bonete en el desarrollo y evolución de Bodegas Piqueras. En el año 1952 se elaboran 290.000 kilos de 
uva, y durante toda esa década la Bodega va creciendo lentamente pero de manera continuada. A partir 
de esos años, y gracias al aumento de la renta per cápita de los españoles, de la mejora de la situación eco-
nómica general y del abaratamiento de los transportes, sobre todo por la mejora del tendido ferroviario, 
se comienza a contactar con clientes de otros puntos de España. Estos nuevos clientes provienen particu-
larmente del norte, donde están necesitados de vinos con mucho color y alto porcentaje de alcohol que 
refuercen y aporten color a sus vinos blancos y claretes. 

Figura 4. Vendimia en la finca de los Cu-
chillos. (Fotografía: Mario Bonete).
––—————————–—————–

Figura 5. Vendimia en la finca de los Cuchillos. (Fotografía: Mario 
Bonete).
––————————————––———————————–

Figura 6. Vendimia en la finca de los Cuchillos. (Fotografía: Mario 
Bonete).
––——————————––—————————————–
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Con este mercado de vinos a granel ya establecido, el siguien-
te paso natural era intentar embotellar un pequeño porcentaje de 
la producción de vino, para obtener un mayor valor añadido. Era 
ésta una iniciativa novedosa entre las bodegas de la zona, pues la 
mayoría de ellas tenía destinada su producción para ser vendida en 
grandes cantidades, de una manera cómoda en cisternas de camión 
o tren. El embotellado del vino suponía una inversión de tiempo y 
dinero que casi ninguna bodega se planteaba asumir. Además, los 
resultados a corto plazo siempre serían modestos comparados con 
los del vino a granel. 

Tengamos en cuenta que en aquella época el embotellado era ca-
si manual, necesitando al menos cuatro o cinco personas durante 
una jornada completa para embotellar apenas unas cajas de vino.

Pese a que el mercado del vino embotellado era pequeño toda-
vía, en mayo de 1961 se comienza a embotellar, pero ésta apuesta 
será el germen del crecimiento que experimentará la Bodega en las 
décadas posteriores. Una de las primeras etiquetas utilizadas por 
nuestra Bodega, fue creada por el diseñador almanseño Antonio 
Esteban Arocas “El Maño”. 

En 1964 se funda la Denominación de Origen Almansa. Estas 
organizaciones, se crean para proteger e impulsar los vinos de regio-
nes vitícolas que, por su singularidad, producen vinos diferenciados 
de otras zonas. La importancia de la concesión de la Denominación 
de Origen es el reconocimiento que la administración central otor-
ga a la zona de Almansa como productora de vinos de calidad. No 
todas las zonas productoras de vinos la tienen y muy pocas la con-
siguieron tan temprano.

Mario Bonete es elegido presidente de la Denominación de 

Figura 7. Recepción de la uva en bodega. (Foto-
grafía: Mario Bonete).
––———————————–————–

Figura 8. Recepción de la uva en bodega. (Foto-
grafía: Mario Bonete).
–————————————————–

Figura 9. Recepción de la uva en bodega. (Fotografía: Mario Bonete).
––—————————————––––––————————–

Figura 10. Recepción de la uva en bodega. (Fotografía: Mario Bonete).
––————————————————————————–
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Origen Almansa en 1973, cargo en el que estuvo durante los 
siguientes veinte años. Con inquietudes que iban más allá de 
la mera elaboración de vinos para mezclas, comienza a con-
sultar y leer todos los libros de enología que por aquella época 
estaban editados en España. No eran muchos y casi todos de 
enólogos franceses. 

Aprende y pone en práctica nuevas técnicas de elaboración 
y sobre todo aprende lo que los franceses desde hace déca-
das y en algunas zonas de España, desde hace pocos años, se 
viene haciendo para mejorar la calidad de los vinos: el enveje-
cimiento en barrica de roble.

Se gradúa en enología y va aplicando las técnicas adecua-
das para conseguir que sus vinos adquieran las características 
necesarias para la crianza, esto es, más taninos, color intenso 
y una acidez adecuada para poder soportar crianzas de más de 
dos años.

En los primeros años de la década de los 70 se compran 
las primeras 100 barricas de roble americano, lo que supone 
toda una declaración de intenciones de cómo se quiere plan-
tear el futuro de la bodega. El vino a granel ha sido el sustento 
de la bodega hasta entonces, pero en adelante se apuesta por 
ir creciendo en comercializar vino embotellado de calidad. 
Mientras tanto, se realiza una ampliación profunda de las ins-
talaciones, con una nueva planta de embotellado, un almacén de mayores dimensiones, modernización de 
las oficinas y un espacio para una sala de catas y recepción de clientes. La mayor novedad de esta reforma 
era la utilización, por primera vez en la DO Almansa, de depósitos de fermentación de acero inoxidable 
y con temperatura controlada. Con ellos se podían preservar mucho más los aromas de la uva y los vinos 
producidos eran más estables y adecuados para su paso por barrica.

Es en el año 1975 cuando Mario Bonete gana el campeonato provincial de cata de vinos. Los campeones 
provinciales concursan en la final nacional que se celebra en la isla de Tenerife, ganando de nuevo y con-
virtiéndose en el campeón nacional. La dificultad de este certamen, 
con ejercicios en donde se tenía que descubrir el origen geográfico del 
vino, las variedades de uva o datos analíticos como la acidez, azúcar o 
el alcohol, hablan de la altísima capacidad sensorial que Mario Bonete 
tenía para la cata de vinos.

Tras doce meses de crianza los vinos obtenidos de las primeras cien 
barricas se embotellan y se dejan reposar en botella otros seis meses, 
para que el vino esté en las condiciones óptimas de consumo. Se eti-
quetan y, por primera vez, se utiliza la marca Castillo de Almansa. Un 
dato curioso es que se pidió permiso por escrito al Ayuntamiento de 
Almansa, para la utilización de ese nombre en las etiquetas del nue-
vo vino.

La respuesta de los clientes es excelente. El vino se presenta en di-
ferentes ferias y certámenes, vendiéndose con rapidez y creando una 

Figura 11. Cargando vagones cisterna de un tren con 
destino Santander. (Fotografía: Mario Bonete).
––———————–———————————–

Figura 12. Primeros embotellados en Bodegas Piqueras.
––————————–——————————–

Figura 13. Etiqueta diseñada por Antonio 
Esteban Arocas “El Maño”.
––——————————————–
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expectación que anima a invertir en más barricas 
y a elaborar los vinos de forma cada vez más me-
ticulosa, con selección de uvas y parcelas que sean 
idóneas para la calidad que se espera. En los si-
guientes cinco años el parque de barricas aumenta 
hasta las 500 unidades. Otro dato a destacar es que 
la capacidad habitual de una barrica de crianza es 
de 225 litros, pero en nuestra bodega, se ha utili-
zado la barrica de 300 litros, ya que, según nuestro 
criterio, aporta menos sabor a madera respetando 
mucho más las características y la fruta de la uva 
de la procede. La tendencia 40 años después de 
muchas de las bodegas a cambiar a esta capacidad 
de barrica nos ha dado la razón. La falta de es-
pacio disponible hace que el ingenio y de nuevo 
la inventiva suplan esta carencia, para lo cual los 
depósitos subterráneos, que antiguamente se utili-
zaban para almacenar vino a granel, se convierten 
ahora en espacios habilitados para contener barri-
cas y botellas.

El trabajo adicional que suponía subir y bajar 
las barricas a estos depósitos, así como apilar las 
botellas una a una a mano para unos meses después 
volver a subirlas para etiquetarlas, era compensa-
do por la excelente calidad que alcanzaba el vino 
gracias a la estabilidad de temperatura, la protec-
ción de la luz ambiental y la casi total ausencia de 
ruidos. Es interesante contar que, cuando los ins-
pectores de la administración que habitualmente 
controlan la producción de vino de las bodegas, 
veían aquellos depósitos reutilizados llenos de mi- Figura 15. Interior de la bodega en 1964. (Fotografía: Mario Bonete).

––—————————————————————––——–

Figura 17. Las primeras barricas en los años 70. (Foto: Mario Bonete).
––————————————————————————–

Figura 16. Trabajos de bodega en época de vendimia. (Fotografía: Ma-
rio Bonete).
––—————————————————––——————–

Figura 14. Parada para almorzar en tiempo de vendimia. (Fotografía: 
Mario Bonete).
––—————————————––––––————————–
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les de botellas e intentaban hacer un aforo contándolas, desistían y comentaban que no habían visto algo 
así en toda su vida. Por otro lado, el característico patio central de las bodegas manchegas, se cubre para 
poder tener más aislamiento térmico y a la vez más espacio de trabajo. Se puede decir que, con todas estas 
modificaciones y reformas, el espacio físico de la bodega estaba utilizado al máximo, quedando limitadas 
las posibilidades de expansiones futuras. 

Como comentamos al principio, la Bodega estaba localizada en una de las calles del barrio de San Isi-
dro, concretamente en la calle Juan Ramón Jiménez, por lo que las posibles ampliaciones fuera de los 
límites de la Bodega pasaban por comprar alguna casa o solar colindante. Y así fue como una antigua fá-
brica de zapatos por un lateral, y un pequeño taller auxiliar del calzado por la parte trasera, se adquieren y 
se anexionan, aumentando en más de 1000 metros cuadrados la superficie utilizable para almacén, sobre 
todo de barricas. 

La producción de vino embotellado pasó de 30.000 botellas anuales en 1975, a 300.000 en 1990. 
Debido a la diversificación de productos y marcas que se fueron incorporando al catálogo de vinos pro-
ducidos, ese año se renovó la línea de embotellado, adquiriendo máquinas más precisas y rápidas que 
ahorraran tiempo y trabajo en la preparación de los pedidos. Durante la década de los años 90 se asiste 

Figura 18. Embotellado en los primeros años 80. (Fotografía: Mario 
Bonete).
––—————————––——————————————–

Figura 19. La bodega de la calle Juan Ramón Jiménez. (Fotografía: 
Ángel Bonete Piqueras).
––——————————––—————————————–

Figura 21. Depósito subterráneo habilitado como botelleros en crianza. 
(Fotografía: Ángel Bonete Piqueras).
––—————————————————————––——–

Figura 20. Depósito subterráneo habilitado para acoger barricas. (Fo-
tografía: Ángel Bonete Piqueras).
––———————————––————————————–
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a las mejores ferias internacionales con el fin de im-
pulsar la comercialización exterior. En aquellos años, 
sólo las grandes bodegas españolas muy consolidadas 
acudían a esas ferias, acaparando la mayoría del vino 
exportado denominaciones de origen como Rioja o 
Jerez. Por aquel tiempo Almansa era una zona desco-
nocida fuera de España, pero el intento de exportar 
se realizó en el momento idóneo, pues había una de-
manda internacional por conocer nuevas zonas de 
producción de vinos españoles. Los vinos de Almansa 
que nuestra bodega ofrecía tenían una calidad muy al-
ta a un precio más contenido que las zonas de mayor 
renombre, pero seguramente lo mejor fue que no ha-
bía mucha oferta de bodegas españolas que apostaran 
por los mercados exteriores en esos años.

Es de resaltar que, debido al cierre a lo largo de los 
años de casi todas las bodegas existentes en la Deno-
minación de Origen Almansa, desde 1993 hasta 1999 
Bodegas Piqueras era la única bodega que embote-
llaba vinos bajo esta denominación. Aunque parezca 
una ventaja ser el único productor, este hecho tiene 
desventajas importantes, pues una sola bodega es muy 
difícil que promocione toda una zona vitícola por sí 
misma. No se crean las sinergias en el mercado que 
varias bodegas al mismo tiempo pueden generar y, lo 
más peligroso, si ésta única bodega hubiera cerrado la 
Denominación de Origen Almansa habría desapare-
cido. Esta situación se ha corregido actualmente, y en 
el año 2015 ya había 12 bodegas inscritas comerciali-
zando sus vinos en la zona.

Para Bodegas Piqueras hay un país que fue el im-
pulsor de sus exportaciones a mediados de los años 
80: Canadá. En 1990 se recibe la visita inesperada en 
la bodega de un pequeño importador de ese país. Tras 
probar los vinos, pide que enviemos unas muestras al 
monopolio, entidad encargada de la compra de vinos 
en la provincia de British Columbia. El monopolio 
acepta el vino para la venta en sus tiendas, y desde 
ese momento se va entrando poco a poco en todas las 
provincias del país. En el año 2000 Bodegas Pique-
ras era la bodega española que más botellas de vino 
vendía en Canadá. Por otro lado, trabajar para un or-
ganismo oficial como son los monopolios estatales, 
con unos requerimientos de calidad y seriedad altí-

Figura 23. Cubriendo el patio para tener mayor espacio de trabajo. 
(Fotografía: Ángel Bonete Piqueras).
––——————————————————————–

Figura 24. Momento de descanso tras un día de vendimia. (Foto-
grafía: Mario Bonete).
––————————————––––––––———————

Figura 22. Mario Bonete en la final del concurso de catadores de 
vinos. (Fotografía: Ángel Bonete Piqueras).
––——————————————————————–
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simos, nos ha dado el prestigio y la experiencia necesaria para poder 
acceder más fácilmente a otros mercados.

Nuestra Bodega siempre se había abastecido de proveedores de uva 
de la DO Almansa, productores que durante años, y en algunos casos 
durante generaciones, han traído las uvas de cada cosecha a nuestra 
Bodega. Ante el aumento constante de la demanda de nuestros clien-
tes, se toma la decisión de que al menos una parte de la provisión de 
uva sea producida por la misma bodega. Para tal fin se compró una 
finca de 200 hectáreas localizada a 10 kilómetros de la población, la 
cual estaba en casi su totalidad dedicada a la producción de cereal en 
secano. La finca se equipó con un sistema de riego por goteo para vi-
ña, para lo que se tuvieron que hacer 8 pozos de abastecimiento de 
agua. Había que decidir qué variedades de uva plantar, lo cual es una 
decisión difícil pues hay que tener en cuenta que la vida media de una 
cepa es de 30 años. Es por ello que el tipo de variedad de uva planta-
da condicionará en muchos años el tipo de vino que se obtendrá con 
esas uvas.

Como se ha comentado con anterioridad, Almansa se caracteriza 
por la producción de vinos tintos de alta calidad desde hace siglos, pero la producción de vino blanco ha 
sido testimonial en esta zona, y, durante los últimos años del siglo XX, se arrancaron prácticamente todas 
las cepas de uva blanca que quedaban en la zona debido a poca rentabilidad obtenida con ellas y a la baja 
calidad de sus vinos. Habitualmente, en el sureste peninsular se han producido vinos blancos con mucho 
alcohol, baja acidez y una calidad baja. El reto era volver a producir vino blanco, pero esta vez de varieda-
des de uva que produjeran vinos de calidad. El mayor inconveniente es el clima seco y muy caluroso de 
nuestra zona, con un alto nivel de insolación. La solución es el cultivo en espaldera, con riego por goteo de 
ayuda en verano, y una gran masa foliar en el viñedo para proteger a las uvas de los rayos del sol. Por pri-
mera vez se plantan uvas de Verdejo y Sauvignon Blanc en la zona, obteniéndose unos años después vinos 
muy aromáticos y frescos, que son aceptados inmediatamente por los mercados nacionales e internacio-
nales. Al mismo tiempo se plantaron variedades tintas innovadoras en la zona de Almansa como el Syrah, 
Cabernet Sauvignon o Merlot, con las que unos años después se ha podido ampliar la cantidad de vinos 

Figura 26. Mario y Juan Pablo Bonete catando vinos de la bodega. (Fo-
tografía: Ángel Bonete Piqueras).
––——————————––––————————————–

Figura 25. Cartel promocional en una ca-
dena de tiendas de Canadá. (Fotografía: 
Juan Pablo Bonete Piqueras).
––—————————––————–

Figura 27. Plantando el nuevo viñedo de la Finca Timonares. Año 
2002. (Fotografía: Juan Pablo Bonete Piqueras).
––——————————————––––————————–
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embotellados ofrecida en nuestro catálogo.
En los siguientes años el porcentaje de vino exporta-

do no para de crecer. La entrada en países como Suecia, 
Estados Unidos, Dinamarca o Alemania, incrementa la 
producción hasta las 700.000 botellas en el año 2000. 
Este rápido crecimiento nos hace tomar la decisión de 
adquirir una parcela en el polígono industrial y proyec-
tar una bodega totalmente nueva.

Con la experiencia acumulada durante tantos años 
de crecimiento y ampliaciones, la nueva bodega de di-
señará adecuando el espacio a cada una de las tareas y 
secciones que una bodega de vinos conlleva, esto es:

-Zona de recepción de uva, elaboración y fermenta-
ción.

-Zona administrativa.
-Nave de barricas climatizada y con humedad con-
trolada.

-Planta de embotellado.
-Almacén de producto acabado.
-Almacén de consumibles.
-Sala de catas y museo.
-Exposición y tienda. 
La inauguración se lleva a cabo en marzo de 2003 

por parte del Consejero de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, con la asis-
tencia de las autoridades provinciales, locales y representantes de todos los sectores de la vida pública 
almanseña. Una vez terminada, la mayor inversión fue llenar la nave de crianza con 3.000 barricas de ro-
ble americano y francés, lo que supone tener en crianza una cantidad cercana al millón de litros. Además, 
estas barricas hay que reponerlas periódicamente cada 4-6 años, por lo que la inversión en este sentido es 
continua a lo largo del tiempo.

En el año 2007 la cantidad de botellas vendidas ya sobrepasaba el millón y medio. La nueva bodega 
se completa durante los primeros años con más depó-
sitos hasta llegar en 2010 a su capacidad máxima de 
producción. Durante los años de la crisis global, espe-
cialmente sufrida en España, no se dejó de crecer gracias 
a la gran diversificación de nuestros mercados por todo 
el mundo. Al contrario, se apostó por mejorar lo que 
ya existía y se introdujeron algunos cambios para mejo-
rar. En 2011 se refuerza el departamento de exportación 
con la incorporación de un director-coordinador de esta 
sección, además de intensificar las acciones de promo-
ción directa e indirecta en países fuera de la Comunidad 
Europea.

Toda empresa que quiera sobrevivir tiene que estar 
muy atenta a las tendencias del mercado. En el sector 

Figura 30. Viñedo en Finca Timonares. Año 2014. (Fotografía: 
Ángel Bonete Piqueras).
––———————————————–——————–

Figuras 28 y 29. Vendimia manual y mecanizada en el año 
2015. (Fotografías: Ángel y Juan Pablo Bonete Piqueras).
––—————————————–––———————–
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de la alimentación, la demanda de productos ecológicos ha ido creciendo año a año. La imagen de empre-
sa sostenible es a la vez un gran activo a la hora de negociar contratos con importadores y distribuidores. 
Por estos motivos se tomaron varias decisiones en esa dirección. Por un lado, se instaló una planta solar de 
producción eléctrica aprovechando el techo de la nueva bodega, lo que supone producir prácticamente el 
100% de nuestras necesidades a través del sol. Esto sirvió de argumento para entrar en las tiendas que el 
monopolio de Finlandia tiene para vender vinos y licores a través de todo el país. En otro orden de cosas, 
en 2014 se compran las instalaciones de la antigua Cooperativa Agrícola Almanseña, una bodega relati-
vamente nueva y con capacidad para elaborar un millón de litros. En esa bodega, y a partir de la cosecha 
2014, se elaboran exclusivamente vinos ecológicos. Es interesante conocer que el clima de Almansa, con 
lluvias escasas, temperaturas altas en verano y variedades de uva muy aclimatadas, favorece muchísimo 
poder realizar una agricultura ecológica, al no ser necesario hacer tratamientos con productos o pesticidas 
sintéticos.

Como se ha comentado, los mercados evolucionan en todos los sentidos, demandando nuevos forma-
tos del envasado del vino, nuevas soluciones técnicas para cerrar las botellas, y, en definitiva, nuevas formas 
de llegar al consumidor. En todos esos aspectos, en Bodegas Piqueras hemos estado siempre muy atentos a 
lo que va ocurriendo. Ejemplos de esta actitud son la introducción del formato “bag in box” con una caja 
de 3 litros de vino, así como unirnos a tendencias en crecimiento exponencial fuera de nuestras fronteras 
como son la utilización del tapón de rosca o el he-
cho de que nuestros vinos se puedan degustar en 
vuelos comerciales de compañías aéreas.

Como consecuencia de todas estas decisiones 
empresariales, en 2016 las ventas totales de vi-
no embotellado de Bodegas Piqueras, alcanzaron 
la cifra de 3 millones de botellas. Durante el año 
2017 se adquirió un almacén contiguo a la bodega, 
lo que ha supuesto un incremento de 1.000 metros 
cuadrados más de capacidad de almacenaje. Ade-
más, en la bodega destinada a la producción de 
vino ecológico se ha construido una nueva nave, 

Figura 31. Instalaciones de la nueva bodega inaugurada en 2003. (Fo-
tografía: Juan Pablo Bonete Piqueras).
––———————————––————————————–

Figura 32. Imagen de la sala de barricas en la nueva bodega. (Fotogra-
fía: Pascual Martínez).
––—————————————––——————————–

Figura 33. Vista invernal de la nueva bodega. (Fotografía: Ángel Bo-
nete Piqueras).
––—————————————————————––——–
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con el objetivo de poder ampliar la capacidad de producción hasta los 2 millones de kilos de uva. Tam-
bién durante el 2017 se compró la finca El Vínculo, de 250 hectáreas y ubicada muy cerca de la bodega, 
donde ya habían plantadas 40 hectáreas de viñedo, 20 de olivar y 15 de almendros. En esta finca se pre-
tende construir en los próximos años un centro de visitantes y una pequeña bodega para la elaboración de 
vinos de calidad Premium. La orografía del terreno, formando pequeñas colinas, el entorno natural, lin-
dando con el pantano de Almansa y su cercanía a la ciudad, hacen de esta finca un activo importantísimo 
para nuestra Bodega.

La cuarta generación familiar ya se está incorporando a la bodega, y serán ellos los que marquen el fu-
turo de Bodegas Piqueras. Las empresas familiares tienen un alma muy diferente a la de cualquier otro tipo 
de sociedad. Año tras año, cosecha tras cosecha, se va creando un vínculo indisoluble entre los que tene-
mos la responsabilidad y el placer de llevar por buen camino a esta bodega, con los que antes que nosotros 
lo hicieron. Quiero imaginar que las generaciones que nos precedieron están tan orgullosas de nuestro 
trabajo como nosotros lo estamos del que ellos realizaron. No puedo terminar esta pequeña historia sin 
citar a tres integrantes de la familia con los que hemos compartido años de trabajo, muchas alegrías y tam-
bién momentos duros. Son Manuel Piqueras Soriano, Juan Hernández Blanco y Ángel Bonete García. Y 
finalmente, dar las gracias a todos los trabajadores que han pasado por Bodegas Piqueras por su profesio-
nalidad, dedicación y cariño demostrado durante todos estos años.

Reproduzco, como colofón, una glosa al vino del Cronista Oficial de la Ciudad de Almansa, Miguel 
Juan Pereda Hernández:

“Beber vino del lugar donde se ha nacido es un privilegio; es libar la sangre de la madre tierra; es trasvasar 
a nuestro cuerpo parte del amado suelo hollado y trabajado por las generaciones anteriores, haciendo que 
sus átomos circulen por nuestras arterias y venas para que acaben formando parte de él; es, en definitiva, 
participar en un brindis ceremonial y eterno por los presentes, ausentes y venideros”. 

¡No lo olviden cuando lo beban!
¡Salud, amigos!

Figura 35. Panorámica invernal de la Finca El Vínculo. (Fotografía: Juan Pa-
blo Bonete Piqueras).
––————————————————–––––––———————–

Figura 34. Cartel publicitario en Helsinki. (Fuente: Cisa 
Drinks).
––——————————————–———————–
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