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Fundadas en 1942, Fariña goza 
del  reconocimiento  de  haber 
sido  uno  de  los  principales 
artífices  del  desarrollo  de  la 
D.O.  Toro.  La  continua 
innovación  dirigida  a  una 
producción  de  calidad,  el 
respeto  al  terruño,  y  el 
profundo  conocimiento  de  la 
variedad  autóctona,  la  TINTA 
DE  TORO,  han  sido  pilares 
fundamentales  de  su  filosofía 
enológica .   

Más  de  300  hectáreas  de 
viñedo propio permiten a esta 
bodega  un  control  de 
producción  integral  y  una 
óptima  orientación  de  sus 
elaboraciones  hacia  la  calidad 
y singularidad de sus vinos.   La 
familia  Fariña ha  sido  siempre 
consciente  del  papel  funda‐
mental que el viñedo  juega en 
la  elaboración  de  vinos  de 
calidad. Por ello, a  lo  largo de 
todo el  año, el  cuidado de  las 
viñas  se  convierte  en  un 
trabajo  diario,  de  especial 
trascendencia.  

Fariña    compra  también uva a 
viticultores  de  la  zona, 
estrictamente  seleccionados  y 
asesorados,  para  que  se 
cumplan  las  directrices 

marcadas,  en  todas  las  fases 
del  ciclo  vegetativo  hasta  la 
entrada de la uva en la bodega.  

Los  viñedos  de  Fariña  se 
encuentran  ubicados  en 
distintas  zonas,  con  suelos  y 
microclimas  diferentes.  Ello 
permite una mejor orientación 
de  las  producciones  hacia  la 
elaboración  de  los  distintos 
tipos de vino. 

La  amplia  gama  de  vinos 
comercializados con las marcas 
Colegiata  para  los  jóvenes  y 
Gran  Colegiata  para  los 
crianzas  y  reservas,  con  una 
marcada personalidad y con el 
carácter  de  la  zona,  ha  sido 
clave para que esta bodega sea 
una  de  las más  atractivas  del 
panorama  vitivinícola  español. 
Sus  tintos  son  estructurados, 
muy adecuados para la crianza 
en  madera,  y  presentan  una 
excelente  evolución  en  el 
tiempo.  Los blancos  y  rosados 
son  afrutados,  frescos  y  de 
gran intensidad aromática.  

Del  total  de  su  producción, 
1.500.000  botellas  con  DO 
Toro.  Fariña  exporta  casi  el 
30% de su producción a países 
de  todo  el mundo  (EEUU, UE, 

Suiza,  Canadá,  Japón,  Rusia, 
México,  Brasil,  Guatemala, 
Honduras  y  Venezuela,  entre 
otros…) 

¿  Cómo  surgió  la  decisión  de  
implantar  un  software 
específico para el sector? 
 
El  programa  informático  que 
se  venía  utilizando  en  la 
bodega  hasta  1995  provenía 
de  la  adaptación  de  un 
software  genérico  a  las 
peculiaridades,  principalmente 
administrativas,    de    una 
bodega.  Sin  duda  había  ido 
cumpliendo  su  finalidad  pero 
necesitábamos  una  herra‐
mienta  más  potente  que 
observara  de  una  forma  más 
amplia toda la información que 
se  genera  en  este  tipo  de 
empresas;  que  contemplara 
todos los procesos productivos 
desde  un  punto  de  vista 
organizativo,  técnico,  de 
gestión y contable. 
 
“Nos  dio  confianza  el 
comprobar  que  detrás  del 
programa  existía  un 
importante  conocimiento 
del sector” 
 
¿  Por  qué  se  decidieron  por 
EUROVIN? 
 
Cuando  asistimos  a  la 
presentación de este programa 
informático,  pensamos  que  su 
implantación representaría  un 
gran  cambio  cualitativo.  Nos 
llamó  la  atención  la  agilidad 
con  que  cambiaban  los 
formatos,  la entrada de datos, 
los  informes,  los partes, etc..., 
ante  nuestros  comentarios  y 
sugerencias. Nos dio confianza 
el  comprobar  que  detrás  del 
programa  existía  un 
importante  conocimiento  del 
sector. Nos preocupaba mucho 
el  cambio  de  software,  así  es 
que además de analizar  lo que 
nos  estaban  ofreciendo, 
contactamos  con  otras 
bodegas que ya habían puesto 

en  marcha  esta  herramienta 
para  conocer  su  grado  de 
satisfacción. 
Todo  apuntaba  a  que  está‐
bamos ante una empresa seria. 
 
 
“…es  imprescindible    saber 
que  existe  un  equipo  de 
profesionales ágil con el que 
puedes contar para ir dando 
respuesta a  las necesidades 
que surgen en el día a día” 
 
¿ Qué es lo que más valora de 
este software? 
 
Para  nosotros  es    muy 
importante    el  hecho  de  que 
sea  un  programa  altamente 
parametrizable.  Esto  permite 
que  responda  mejor  a  las 
necesidades  de  cada  empresa 
en  función  de  sus  peculia‐
ridades,  de  su  organización  o 
de  sus  prioridades  de 
información. 
 
Relacionado  con  este  aspecto, 
y  no menos  importante,  es  el 
servicio  postventa.  La  rapidez 
en la solución de los problemas 
puntuales  y  la  posibilidad  de 
seguir  desarrollando  el 
programa en la medida en que 
cambian  las necesidades de  la 
empresa  y  del  propio  sector, 
han  sido  las  claves  para 
continuar durante  todos  estos 
años  con  este  software  de 
gestión.    Creo  que  es 
imprescindible    saber  que 
existe  un  equipo  de  profe‐
sionales ágil con el que puedes 
contar para ir dando respuesta 
a  las  necesidades  que  surgen 
en el día a día.  
 
 
Más información : 
 
 

www.eurovin.es 

www.bodegasfarina.com 

 

 


