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Por Klaus Gérman Phinder

Claudio, platícanos la historia de Viñedos La Redonda.

Viñedos La Redonda comenzó hace 40 años como un viñedo meramente agrícola que se encargaba de producir uva para vino. La 

vid, es decir la planta de la uva, tiene muchas vocaciones, hay vid para agua de mesa, hay vid para brandi, para vino, para uva pasa. 

Como viñedo tenemos 40 años de experiencia, que es justo donde empieza un buen vino y haciendo vino para su venta arrancamos 

de manera oficial hace 10 años, aunque desde antes hacíamos producciones más pequeñas. En nuestro arranque fue que se unió 
a nosotros nuestro enólogo Miguel Ángel de Santiago, que es de la Rioja y allí se dio la fusión de una gran experiencia agrícola, con 

una gran experiencia vinícola y así nace lo que hoy la gente puede encontrar en los vinos de La Redonda. Nosotros al día de hoy, 

tenemos 32 vinos diferentes y tenemos presencia en al menos la mitad del territorio nacional 

¿Cuántas familias trabajan hoy en Viñedos La Redonda?

Pues de ser una empresa meramente agrícola, hoy abarcamos todas las áreas de la industria del vino. O sea, el área agrícola es una, 
el área dedicada a hacer los vinos es otra, el área de vender los vinos es una más y el área del enoturismo, dedicada a dar a conocer 
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la cultura del mundo vinícola es otra. Contamos con 120 

empleados fijos, desde las personas encargadas de 
cosechar la uva, hasta los sommeliers y los enólogos.

Un dato que a mí me gusta mucho es que de estos 
120 empleados, algunos de ellos son segunda y hasta 

tercera generación de una familia, que se ha ido su-

mando al viñedo. 

¿Cómo nace el enoturismo? 

Arranca hace 7 años, uno antes del festival “La vendimia” 
que es uno de los más clásicos y en el que casi todos, 

por no decir todos, los viñedos participan. La vendimia, 

es todo un ritual en el mundo vinícola. Nosotros ya lo 

hacíamos pero de una manera más privada y familiar, 

pero es justo hace estos siete años que te menciono, que 

decidimos invitar a público externo para que vivieran la 

experiencia y la tradición de pisar las uvas, lo que sucede 

justo en el verano. 

Háblanos de este Festival “100 Vinos Mexicanos”.

Su objetivo es juntar 100 etiquetas o 100 vinos mexica-

nos. Cuando arrancó hace seis años, logramos reunir 

hasta 130, pero bueno, al día de hoy a pesar de que 

se le quedó ese nombre son 70 viñedos, todos ellos 

mexicanos, ya que es el requisito principal para poder 

participar, pudiendo encontrarse más de 500 etiquetas 

de vinos orgullosamente mexicanos.

¿Cuál es el rol que juega viñedos La Redonda en 

este festival? 

Nosotros somos los convocantes, los organizadores 

y somos el viñedo sede de todo este magno evento, 

lo cual es un privilegio, un honor pero también una 

responsabilidad muy grande. “La Vendimia” es la que 
más público convoca, al que más viñedos llegan, es 

el más estricto en la reglamentación de los vinos que 

se presentan. 

En el proceso de hacer un vino, ¿cuáles son las 

medidas que se toman en temas ambientales? 

El mismo cultivo ya es ciertamente ecológico, por 

ejemplo la vid no es un cultivo intensivo en consumo 

de agua, claro que la necesita, pero no en cantidades 

excesivas. Nosotros usamos la tecnología de riego 

por goteo, razón por la que utilizamos menos agua. 

Es un cultivo que absorbe dióxido de carbono, así que 

estamos hablando de que ya en sí mismo tiene todos 

los elementos tomados. Lo que sigue para nosotros, y 

que ya estamos en ese proceso, es en vender bonos 

tal como se hace en Francia y en España. 

¿Por qué un viñedo es socialmente responsable?

Al ser un cultivo perenne crea arraigo en la población. 

Tenemos personas que han trabajado con nosotros por 
20 años y cuyos familiares comienzan a sumarse. A 

diferencia de los cultivos temporales que dan trabajo 

por un periodo de tiempo, un viñedo es una inversión a 

largo plazo, por eso es que este tipo de cultivo es muy 

querido, porque de verdad genera plazas laborales por 

un tiempo muy extendido. De allí el arraigo. Creo que 

por eso un viñedo es socialmente responsable, por ser 

un cultivo perenne que da trabajo a muchas personas. 

¿Cómo apoyan a la comunidad donde se encuen-

tran Viñedos la Redonda?

Algo maravilloso que pasa con nuestro viñedo es que 

la gente aprecia a la empresa, porque todos conocen 

a alguien que trabaja o trabajó en La Redonda Sin 

embargo a nosotros nos gusta ir más allá. Procuramos 

hacer colecta de cobijas para repartirla en la población 

en temporada de frio y cuando se presentan las fiestas 
nosotros apoyamos con el vino. En muchas ocasiones 

las fiestas son al interior del viñedo. Tenemos una 
buena cantidad de estudiantes haciendo sus prácticas 

profesionales y llegan desde chefs hasta agrónomos, 

enólogos, biólogos, etc. Por otro lado también apo-

yamos a asociaciones ecológicas, que tienen todo 

que ver con el viñedo como Sierra Gorda. Además 

brindamos apoyo tanto a los bomberos, como a la 

Cruz Roja local.l 
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