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>> De Wijnmakers 
      (Los Viticultores)
Los viñedos de De Wijnmakers comprenden 4,5 

hectáreas, divididas en dos localidades (Wierden: 

Wijngaard Bi’j de Regge, y Hengevelde: Wijngaard 

Hoognkamp). En el futuro, De Wijnmakers quieren 

llegar a tener 10 hectáreas, para poder producir 

entre 50.000 a 60.000 botellas al año. Los vinos 

se venden a través de su propia tienda web, y en 

algunas tiendas físicas, especialmente los domingos, 

en diferentes establecimientos de restauración, 

y en las catas de vinos. 

Lo que se aprende joven, no se olvida

En la familia todavía tienen videos de Rob en los que, con 2 

años, camina por el viñedo del abuelo Broekhuis con unas 

pequeñas tijeras de poda en la mano. Durante 35 años, el 

abuelo tenía un pequeño viñedo al lado de casa, donde 

producía unas 100 botellas de vino al año. El viñedo era 

un buen pasatiempo para Rob, donde también aprendió 

mucho de su abuelo. Cuando más tarde trabajaba en el 

restaurante Dorset, en la localidad de Borne, le surgió la idea 

de hacer vino junto con sus compañeros Jeroen y Robert. 

Naturalmente en combinación con un hermoso lugar y una 

cocina al aire libre, donde se puede mimar a los clientes e 

invitados. Justamente allí es donde se les nota el espíritu de 

buenos hosteleros.

viticultores 100% verdes 

En los Países Bajos existen unos 180 viñedos, la mayoría de 

los cuales entregan sus uvas a cooperativas o subcontratan 

la elaboración del vino. Sin embargo, los viticultores de 

Wijnmakers querían determinar ellos mismos la composición 

y, por lo tanto, el sabor de sus vinos. En 2017, se hicieron 

cargo de un viñedo existente en Wierden, que incluía 

una bodega. “De esta manera podíamos medir todo desde 

el principio”. Desde el primer día trazaron su propio plan 

y realizaron todos los trabajos ellos mismos. Desde la 

fertilización y el mantenimiento de las vides hasta la osecha 

y la venta de sus botellas de vino, que va en aumento.

“Por supuesto que 
continuaremos con PlantoSys”
Bodega De Wijnmakers elaboran vinos para celebrar momentos especiales en buena 
compañía. En casa o en uno de sus viñedos. Durante un taller, una cata de vinos o un 
evento culinario, De Wijnmakers sirven “vinos con historia”. Recientemente celebraron 
su propio momento especial después de ganar una medalla de oro y otra de plata 
con su primera producción de 2018. En la mayor feria internacional de vinos, AWC en 
Viena, su vino tinto “Red Ros” fue premiado con la medalla de oro, y su vino blanco 
“Maître” ganó la medalla de plata. En el concurso participaron 11.232 vinos de 1.510 
productores, de 41 países diferentes.

De Wijnmakers quieren cultivar sus uvas sin el uso de 

productos químicos. Por eso eligieron variedades de uva 

que ya eran muy resistentes, como Solaris, Regent, Cabernet 

Blanc, Cabernet Cortis y Pinot Gris. Espolvorean Bokashi 

debajo de las vides. Esta materia orgánica fermentada 

nutre el suelo y repela las malas hierbas. Para mantener 

las vides resistentes y sanas, utilizan varios productos 

de PlantoSys, cada uno con su propio efecto específi co: 

Ds-Mix, SalicylPuro, ArgicinPlus, SilicaPower y Nutricin. 

Según Rob: “2020 promete ser otro buen año.”

“El vino holandés está muy 
en boga actualmente. 

Ya no se considera únicamente 
como un simpático regalo 

de empresa, sino como 
un producto artesanal.”

De Wijnmakers 

De iqzuierda a derecha: 

Rob Kleinsman, Robert Spenkelink y Jeroen Ziel 

De Wijnmakers

buenos consejos del asesor de PlantoSys 
juntos somos fuertes 

cultivo sostenible

Vino blanco  

Maître 2018  

Vino tinto 

Rode Ros 2018
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