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El Periódico del vino español  
  

21 de Octubre de 2015   Número 3.192 

El Vino al Día 
Y el Ministerio de Agricultura 
40,91 Millones de HL. ¿Alguien da 
más? 
La nueva previsión ministerial sitúa la producción de vino y 
mosto en 40,91 Mhl (-7,8%) 

Con datos al 31 e agosto, incrementa ligeramente el dato de previsión dado anteriormente. 
También incrementa el dato dado de cosecha de la campaña anterior, que había situado esta en 43,6 y 
ahora cifra en 44,4 millones de hectólitros. Pronosticando un descenso de producción del 7,82%. 
Por tanto en esta semana tenemos que nos han sido ofrecidos tres producciones distintas según quien 
las de. 
El Consejero de agricultura de Castilla la Mancha nos da para Mancha 24 millones de hl. Con esta pro-
ducción, seguro que España no tendría 40,91 millones, sería superior. 
Asaja cifra Mancha en 22 Millones, esta cifra puede estar más en consonancia con los datos del ministe-
rio aunque estimo que sería un poco alta para que realmente nos diera los 40,91 millones. 
El Magrama extrapolando datos, da en Castilla La Mancha un avance de producción de 23.181,858 Millo-
nes de Hl. Es decir, más o menos en medio de ambos datos expresados anteriormente. 
Y yo creo que será quien más se acerque a la reali-
dad. 
Todos los datos, por provincias y comunidades los 
tienen en este número, en las páginas tres y cuatro. 

Los 13 principales 
mercados mundiales gastan más en vino 
español, gracias a envasados y espumosos 
Los 13 principales compradores mundiales analizados son: Estados Unidos, 
Reino Unido, Alemania, Canadá, China, Japón, Bélgica, Suiza, Holanda, Rusia, 
Francia, Suecia y Dinamarca 
Según un reciente informe publicado por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), las im-
portaciones de vino de los 13 primeros mercados se situaron en los 7.506,9 millones de litros (+2,1%) y en 
los 20.564,1 millones de euros (+5,7%) en el interanual a junio de 2015, y representaron cerca del 77% de 
las compras mundiales. 
Este grupo de países aumentó sus compras de vino español en 250 millones de litros (+20,1%) y en 79,5 
millones de euros (+4,2%), con el granel liderando la subida en litros y el envasado, generando el creci-
miento en euros. No obstante, España sigue vendiendo a precios muy inferiores a la media de cada uno de 
los países analizados. 
Estados Unidos (+470,8 millones de euros), China (+377,4 millones) y Reino Unido (+230,4 millones), lide-
raron la subida en valor. Alemania, se mantiene como principal comprador en volumen, aunque con caída 
del -0,7%. 
Los 13 principales compradores mundiales analizados son: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Cana-
dá, China, Japón, Bélgica, Suiza, Holanda, Rusia, Francia, Suecia y Dinamarca. 
El estudio analiza la evolución de sus importaciones de vino, con especial atención al interanual a junio de 
2015 (12 meses entre julio de 2014 y junio de 2015) y 2014, y en comparación con el año 2000. Se detallan 
las compras por tipo de vino (espumoso, envasado, granel y mosto), valor (€), volumen (litros), precio medio 
(€/litro), y qué porcentaje representa España en cada uno de estos 13 mercados, así como su evolución. 
Puede adquirir el estudio completo publicado por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), 

El Correo del Vino Diario 

http://oemv.es/esp/-oemv.php
http://www.oemv.es/
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C/Virgen de la Esperanza, 6  
13200 Manzanares (Ciudad Real)  
Teléfono 926 61 42 30  
E-mail  
javier@elcorreodelvino.com  
www.elcorreodelvino.com  
Director JAVIER SÁNCHEZ-MIGALLÓN ROYO  
SUSCRIPCIONES 105 EUROS AL AÑO. 
 Si desea suscribirse comuníquelo a javier@ 
elcorreodelvino. com.  
El correo del vino se edita todos los días de lu-
nes a viernes.  

 

Blanco Ferm. tradicional 2,25-2,35 
Blanco Ferm controlada 2,70-3,00  
Tinto comercial 2.70,2.80 Hº  

Mostos azufrados primera 2.25-2.40 
Mostos azufrados 2ª 2,00-2,20 

Precios del vino 

 
PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES 

UNIDAD POSICIÓN COMERCIAL SEMANA 
02-08/03/15 
2015 

SEMANA 
9-15/03/15 
2015 

VARIACIÓN 

Vino blanco mesa 
R. (UE) 479/2008 y 144/2013 

hgdo Granel salida bodega 2,15 2,03 -0,12 

Vino tinto mesa 
R. (UE) 479/2008 y 144/2013 

hgdo Granel salida bodega 2,84 2,78 -0,06 

PRECIOS SEMANALES DEL VINO, SEGÚN DATOS DEL MAGRAMA 

Estos datos se actualizaran todas las semanas, los martes 

http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precios-medios-nacionales/pmn_historico.asp?codigo=6
http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precios-medios-nacionales/pmn_historico.asp?codigo=7
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EL MERCADO INTERNACIONAL DE BAG 
IN BOX EN CONSTANTE CRECIMIENTO 

La demanda de nuevos enva-
ses de vino está creciendo a 
nivel mundial según las estima-
ciones de la industria según las 
cuales el mercado mundial de 
Bag in Box mueve hoy en día 
más de 800 millones de dóla-
res al año y se encuentra en 
constante crecimiento. El área 
del B.I.B. para vino está lidera-
da por algunas empresas que 
se especializan en el envasado 
de alimentos y entre ellas se 
encuentra Aran Europe, una 
subsidiaria de Aran Packaging. 
Este fabricante internacional, 
con su avanzada planta de pro-

ducción en Valladolid, se cuenta hoy en día entre los cuatro mayores fabricantes de B.I.B. del 
mundo en el campo de los envases de alimen-
tos líquidos, en gran medida gracias a las bol-
sas para el envasado de vino que provee a las 
principales bodegas internacionales.  

Daniel Berneman, gerente general de Aran Euro-
pe, explica que se trata de un envase apto tanto 
para el mercado institucional – restaurantes, hote-
les y servicios de restauración, como para los vi-
nos de mesa y el mercado doméstico. “Aquí hay 
una combinación ganadora de comodidad de uso, 
transporte y almacenamiento con ahorro económi-
co y protección del medio ambiente, conservando 
la calidad del vino y manteniendo un uso fácil y 
cómodo del producto a lo largo del tiempo”. 

Estas soluciones de B.I.B. ocupan un creciente 
segmento de mercado en países productores de 
vino como Francia, España, Portugal, Italia y Gre-
cia. “Francia es el país con la más alta tasa de uso 
de B.I.B. en Europa en el área del vino,” señala 
Félix Mallul, Vicepresidente de Marketing y Ventas 
de Aran, “este sistema de envasado irrumpió en el 
mercado francés después del éxito que se anota-
ron los envases B.I.B. en Rusia y en Argentina – 
mercados complejos y desafiantes en todo lo rela-
cionado al transporte de vinos por la necesidad de 
transportar por vía terrestre a través de grandes 
distancias y el consiguiente problema del Flex-
Crack”. Para los mercados francés y español, en 
los que se requiere un transporte en distancias mu-
cho menores, se desarrolló en los laboratorios de 
Aran una versión especial en la que los ingenieros 
de la empresa lograron reducir en un 27% la canti-
dad de materia prima de cada bolsa. La mejoría de 
la calidad del material y su sofisticación, así como 
las condiciones de transporte más fáciles de Fran-
cia permitieron producir una bolsa de un grosor de 
100 micrones en lugar de 127, conservando la cali-
dad de firmeza y flexibilidad requerida 
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Ahora desde la página web de esto es vino, 

tenemos sección de quesos 

Entra en  

www.estoesvino.com  
y en el icono de quesos puedes comprar tus 

quesos a los mejores precios 

El cóctel sin alcohol, un negocio muy   
rentable para Rives en Oriente Medio 
Rives ha disparado sus ventas de bebidas sin alcohol en Oriente Medio; has-
ta un 35% más en el último año. La marca ha sabido aprovechar las restric-
ciones religiosas respecto al consumo de alcohol en los países árabes, aun-
que parece que las bebidas "vírgenes" están de moda en todo el mundo, ya 
que según informa el grupo en un comunicado, la mitad de su facturación to-
tal es ya gracias a este segmento de bebidas no alcohólicas.  
La penetración de sus licores y concentrados sin alcohol en Emiratos Árabes, Irán, Dubai, Irak y Kuwait 
contribuyeron a aumentar un 17% su cifra de negocio en 2014, hasta los 28 millones de euros. De la fac-
turación total, aproximadamente el 12% corresponde al mercado exterior, aunque está previsto que al-

cance el 20% en los próximos dos años. 

Proyecto exterior 

Viendo la oportunidad exterior, la marca ha 
decidido embarcarse en un ambicioso plan 
de expansión internacional. Rives ya cuenta 
con distribución en 22 países, personalizan-
do para cada región una estrategia diferente 
basada en aspectos coyunturales y cultura-
les. 

De hecho, su expansión en Oriente Medio 
tiene como eje estratégico el cierre de 
acuerdos de distribución en exclusiva con 
retailers donde se antepone la cercanía y la 
exclusividad en el trato en un mercado don-
de la compra tiene un alto componente so-
cial. 

Asimismo, Rives ha adaptado su proceso 
de producción para adecuar los formatos de 
sus bebidas a este mercado, etiquetando 
sus productos en árabe pues estos consu-
midores son hipersensibles al respeto de 
sus costumbres y tradiciones, y también de 
su lengua materna. 

Los Premios  
Vinduero, antes 
llamados Arribe, 
reconocen a 128 
vinos 
Un total de 128 vinos han si-
do galardonados en 
el Concurso Internacional de 
Cata de Vinos Premios Vindue-
ro 2015, antes conocidos co-
mo Premios Arribe. El vino por-
tugués de la Denominación de 
Origen Douro, que elabora la 
bodega Quinta da Rede, en el 
distrito de Vila Real, ha sido 

http://www.tecnovino.com/los-premios-vinduero-antes-llamados-arribe-reconocen-a-128-vinos/
http://www.tecnovino.com/los-premios-vinduero-antes-llamados-arribe-reconocen-a-128-vinos/
http://www.tecnovino.com/los-premios-vinduero-antes-llamados-arribe-reconocen-a-128-vinos/
http://www.tecnovino.com/los-premios-vinduero-antes-llamados-arribe-reconocen-a-128-vinos/
http://www.tecnovino.com/los-premios-vinduero-antes-llamados-arribe-reconocen-a-128-vinos/
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La mejor selección de vinos. 
La única tienda web en la que puedes  

combinar el número que quieras de bo-
tellas de vino, de una en una 

Entra en  

www.estoesvino.com  

el ganador del máximo ga-
lardón, el “Gran arribe de 
Oro”. 
La Asociación Vinduero-
Vindouro ha hecho público el fallo 
del jurado de los anteriormente cono-
cidos como Premios Arribe. Un ju-
rado formado por 28 enólogos y pro-
fesionales de la viticultura, de presti-
gio internacional, ha catado y valora-
do los 450 vinos inscritos en esta 
edición del Concurso Internacional 
de Cata de Vinos Premios Vinduero 
2015 procedentes de toda la Penín-
sula Ibérica. Se han otorgado un total 
de 128 reconocimientos y 
por denominaciones de origen, la 
más laureada ha sido Douro 
(Portugal), con catorce distinciones, 
seguida de las denominaciones de 
origen españolas Málaga-Sierra de 
Málaga y La Rioja. En Castilla y 
León, las más galardonadas han sido 
Ribera de Duero y Arribes, cada una 
con cinco premios. 
En total, los 450 vinos que han con-
cursado pertenecían a 64 denomina-
ciones de origen de España y Portu-
gal. 
En el transcurso del concurso, la Fe-
deración Internacional de Periodistas 
y Escritores del Vino (FIJEV), anun-
ció que otorgan tres premios espe-
ciales al Vino mejor puntuado de 
Portugal y al Vino mejor puntuado de 
España y al Vino mejor puntuado de 
Arribes. 
Además del Vino Ganador del Con-
curso, Quinta de Rede Reserva, de 

Portugal, han obtenido el reconocimiento de la FIJEV el vino más votado de España, Alcardet Somme-
lier Crianza de Bodegas Alcardet (D.O. La Mancha) y el generoso Leonor Palo Cortado de Bodegas 
González Byass (D.O. Jerez-Xérês-Sherry) con 95,00 puntos cada uno y el más votado de los vinos de 
Arribes, el tinto crianza Harley de Bodega Viña Romana con 94,20 puntos. 
La gala de entrega de premios por parte de la Asociación Vinduero-Vindouro se celebrará en el pueblo 
salmantino de Trabanca, donde Vinduero tiene su sede, el próximo 28 de noviembre. En ella se hará pú-
blico el “Premio Especial al Mejor Diseño e Imagen Corporativa”. 
En esta ocasión los premios cumplen su undécima edición y pasan a denominarse Premios Vinduero-
Vindouro (antes se denominaban Concurso Internacional de Vinos Premios Arribe). Esta nueva mención 
identifica los vinos de los países que se presentan al concurso (España y Portugal) así como la identidad 
propia del mismo. 

http://www.premiosvinduero.com/index.php
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2015/10/Tecnovino-Premios-Vinduero-Arribe-2015.jpg


Página 9 

Utiel-Requena recolecta 189 millones de 
kg de uva 
·         La vendi-
mia crece un 
23% con respec-
to a la campaña 
anterior 
Utiel (20/10/2015).- Los 
Servicios Técnicos de 
la Denominación de 
Origen Utiel-
Requena presentan en 
el pleno del Consejo 
Regulador el informe 
sobre las característi-
cas y estimación de 
cantidad de kilos de la 
cosecha 2015, en el 
cual indica que la ven-
dimia, iniciada a prime-
ros de septiembre, se 
ha realizado sin problemas de consideración, recolectándose aproximadamente un total de 189 millones 
de kg en las bodegas inscritas en D.O. 
Esto supone una producción propia de una cosecha normal y un 23 % superior al año anterior, que fue de 
153 millones”. En cuanto a la sanidad de la uva, en general ha entrado en bodega en buen estado. 

Condiciones climatológicas 
Analizando la climatología, “el otoño y el invierno fueron característicos e ideales para la viña, con unas 
temperaturas propias de dichas estaciones y unas precipitaciones suficientes para su cultivo, especial-
mente en los meses de noviembre y de marzo (290 l/m2 de media en estas dos estaciones, de los 458 l/
m2 que cayeron de media en el total de la campaña)”. 
Cabe añadir que “en primavera y verano las temperaturas fueron más altas de lo habitual”. Sin embargo, 
“agosto fue un mes fresco en el que la uva fue madurando hasta su recolección, que comenzó a primeros 
de septiembre”. Otro factor de esta campaña han sido las tormentas de piedra caídas en algunas zonas 
de la comarca en mayo, julio y septiembre, que no han afectado a la calidad de la uva. 
En conclusión, el presidente de la DO Utiel-Requena, José Miguel Medina, comenta que por ello “ha sido 
una campaña difícil y de duro trabajo, pero gracias a la labor de los agricultores, bodegueros y enólogos 
podemos estar hablando de una campaña ilusionante”. 

Toro cierra vendimia con 17,7 millones de 
kilos de uva de calidad excelente 
La Denominación de Origen del Vino de Toro ha cerrado la 
campaña de vendimia de este año con la recogida de 
17.771.691 kilos de uva, un 20,3 por ciento menos que el año 
pasado, y una "calidad excelente" del fruto que dará vinos 
"muy afrutados y de alta materia colorante". 
Estos datos los ha facilitado esta tarde el consejo regulador de esta Denominación de Origen vitivinícola a 
la que pertenecen 58 bodegas ubicadas en municipios del este de la provincia de Zamora y el oeste de Va-
lladolid. 

La menor cosecha se ha debido al menor tamaño de los racimos y de las uvas por la sequía, ya que la cli-
matología de esta añada se ha caracterizado por las altas temperaturas y la falta de lluvia a lo largo de todo 
el ciclo vegetativo. 

Denominaciones de Origen, Regiones  

http://utielrequena.us7.list-manage1.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=b2de3ba131&e=35d986ec8d
http://utielrequena.us7.list-manage1.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=b2de3ba131&e=35d986ec8d
http://utielrequena.us7.list-manage1.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=b2de3ba131&e=35d986ec8d
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Eso ha propiciado además que la vendimia de 2015 se haya convertido en una de las más tempranas 
de la historia, ya que comenzó el 31 de agosto, aunque de forma puntual, y terminó el día 16 de octu-
bre. 

El presidente del Consejo Regulador de Toro, Amancio Moyano, ha asegurado que la escasez de agua 
ha favorecido la falta de enfermedades y una vendimia fácil. 

"Las calidades son extraordinarias. Cada vez se pone más esmero tanto en la recogida de la uva, en 
pequeñas cajas, como en la selección en bodega", ha señalado Moyano, que ha recalcado que cuanto 
mejor sea la materia prima, mejor serán los vinos. 

Por su parte, el director técnico del Consejo Regulador de Toro, Santiago Castro, ha explicado que "los 
vinos tienen un grado alcohólico bueno, alta materia colorante y mucha concentración de aromas". 

Las uvas presentan una piel dura y gruesa y, aunque la producción ha sido inferior al año 2014, tan sólo 
representa una disminución de un 2% con respecto a la media de los diez años anteriores, según los 
datos aportados por Santiago Castro. 

Durante la campaña 2015 se ha recogido en total 16.315.619 kilos de tinta de Toro, la variedad estrella 
de esta Denominación, así como 746.318 kilos de Malvasía, 450.268 de Verdejo y 259.486 de Garna-
cha. 

BILBAO-RIOJA, UNA HISTORIA DE   
ÉXITO EN LA RED DE CAPITALES Y 
GRANDES VIÑEDOS 

La región Bilbao-Rioja es "una historia de éxito" en 
el enoturismo y una apuesta de futuro dentro de la 
Red de Capitales y Viñedos, de la que forma parte 
junto con otras siete grandes regiones vitivinícolas 
del mundo, que del 8 al 12 del próximo mes de no-
viembre celebrarán su asamblea anual en España. El 
presidente de la Cámara de Comercio e Industria de 
La Rioja, José María Ruiz-Alejos, en una entrevista 
con Efe, ha explicado que la asamblea se completará 
con el Congreso "Enoturismo, una estrategia para 
todos", que se celebrará el 9 de noviembre en Logro-
ño, y que inaugurará el presidente de la Cámara de 
Comercio de España y del Grupo Freixenet, José Ma-

ría Bonet.  
Las Cámaras de Comercio de Bilbao y Rioja son la organizadoras de este evento, que reunirá a los 
miembros de la Red, pero también a empresas, entidades e instituciones involucradas en enoturismo. 
Cómo puede el enoturismo ayudar a aumentar las ventas de vino en las bodegas, cómo elegir una estra-
tegia triunfadora en enoturismo y el enoturismo como fuente de negocio son algunos de los aspectos que 
se analizarán durante el congreso. La reunión finalizará el día 12 en el Museo Gugghenheim de Bilbao 
con la clausura de la Asamblea de la Red y la entrega de los XIII Premios Best Of de Turismo Vitivinícola, 
que destacan iniciativas excelentes en enoturismo y que en 2014 ganaron Marqués de Murrieta, Bodega 
Urbana y Bodegas Campo Viejo. 
La Red se fundó en 1999 y está formada por las ocho grandes regiones de producción vitivinícola: Bilbao
-Logroño (España), Burdeos (Francia), Ciudad del Cabo-Cape Winelands (Sudáfrica), Manins-
Rheinhessen (Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal), San Francisco-Napa Valley (Estados 
Unidos) y Valparaíso-Casablanca (Chile). 
Para la región Bilbao-Rioja, este evento es "una oportunidad única" para inspirar a empresas, entidades e 
instituciones españolas en estrategias en torno al turismo del vino. En especial, también lo es para la De-
nominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, que forma parte del binomio "Bilbao-Rioja" desde 2002 y 
que cuenta con un parque de un millón de barricas, ha explicado Ruiz-Alejos. Ha resaltado la "fortaleza" 
que ha adquirido en los últimos años el turismo del vino como fuente "importante" de ingresos y negocio 
"muy interesante" para las bodegas, que tienen sus proyectos personalizados para desarrollar cada vez 
más y mejor el enoturismo. 
Según datos de la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN), ha explicado Ruiz-Alejos, en 
2014 se superaron las 500.000 visitas a las bodegas de la DOCa Rioja, lo que supone un aumento del 26 
% respecto a 2013. Además, y según la misma fuente, la media de pago para entrar en una bodega en 
Rioja es de 7 euros por visitante, cifra que se suma a los 16 euros que, en general, gasta el turista en la 
tienda de la propia bodega, ha añadido. El presidente ha calificado estos datos de "espectaculares", ya 
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que si las 500.000 visitas se multiplican por los 16 euros de gasto en bodega, la cifra supera los 8 millones 
de euros, lo que "da idea de que el turismo del vino es un interesante negocio para las bodegas" de la DO-
Ca Rioja, que comparten 63.542 hectáreas de viñedos de La Rioja, País Vasco y Navarra; pero también 
para las del resto de España. Por ello, ha incidido en la importancia de que Rioja sea la única región espa-
ñola que forma parte de esta Red, que es un proyecto de cooperación internacional, que nació en 1999 
para enlazar a grandes metrópolis económicas situadas en el área de viñedos importantes y de renombre 
internacional, con el fin de favorecer el desarrollo económico, cultural y universitario de cada una de ellas. 
Al apoyarse en una cultura común y en la indiscutible apertura al mundo que el vino les aporta, ha añadi-
do, cada ciudad propone y busca en la Red iniciativas económicas, culturales y universitarias, que afectan 
a todos los sectores de actividad en su más amplio sentido y que es lo que también ha ayudado al binomio 
"Bilbao-Rioja" a ser "una historia de éxito" en el enoturismo. Ruiz-Alejos ha recalcado que es "francamente 
difícil pertenecer a una Red de esta naturaleza porque hay una enorme cantidad de candidaturas de los 
países que forman parte de la misma" y solo hay una ciudad-región por cada país. Ha insistido en la im-
portancia de que España acoja este evento anual de la Red y ha subrayado el empeño de la región vitivi-
nícola Bilbao-Rioja por fomentar el enoturismo como "una apuesta clarísima de futuro". 
Concluye la vendimia en Soria, con un 
descenso del 35% con respecto a la media 
de los últimos diez años 
Este año se han recogido entre 2.500 y 2.800 kilos por hectárea y la media 
desde 2015 se sitúa en los 3.800. 
http://www.heraldodesoria.es/ Durante poco más de quince días se ha extendido el periodo que han ne-
cesitado viticultores y bodegas para vendimiar esta temporada, ya finalizada y cuyos resultados indican 
que la cosecha de uva ha descendido un 35% con respecto a los últimos diez años. Son los datos del 
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta, queseñalan una producción de entre 2.500 y 
2.800 kilos por hectárea,mientras que la media histórica desde 2005 se sitúa en los 3.800. El año pasado 
se recogieron 3.617 kilos por hectárea. No obstante, destacan que el rendimiento por hectárea en el viñe-
do soriano "es difícil de cuantificar por existir mucha diferencia entre plantaciones antiguas y nuevas y por 
los cuidados recibidos". 
El vocal del sector de viticultura en Asaja Soria, Pedro Martínez, reconoce una temporada muy de-
sigual, dado que en las zonas que quedaron tocadas por el hielo de mayo y el granizo del verano no se 
habrá llegado ni a los 2.000 kilos por hectárea, si bien en el resto la producción ha rondado los 3.500 ó 
4.000 kilos por hectárea. 
Y es que en Soria se adelantó este año la vendimia precisamente por las heladas y el pedrisco por-
que de lo contrario no se empieza a recoger la uva hasta principios de octubre. De este modo, se quedó 
en una producción que no llegó a la mitad de la del año pasado y de un 35% menos que un año medio, 
según los datos de la Junta de Castilla y León. Y es que el año pasado se situó en unos 6.000 kilos 
por hectárea, un 10% superior a la media, tal y como explicó entonces, Pedro Martínez. 
Cabe recordar que la producción máxima reglamentaria admitida por hectárea es de 7.000 kilogra-
mos y la uva procedente de parcelas cuyos rendimientos sean superiores a este límite autorizado, no 
puede ser utilizada en vinos protegidos por la Denominación de Origen, sino que es destinada a la elabo-
ración de vino acogido a otro nivel de protección para el que se permitan rendimientos superiores, o en su 
defecto, a otros usos, según refleja el reglamento del Consejo Regulador. Porque una misma parcela de 
viñedo sólo puede proporcionar uvas para la elaboración de vinos con destino a un único nivel de protec-
ción por campaña. 
La provincia cuenta con una superficie de 1.420 hectáreas de viñedo de las que 1.270 hectáreas es-
tán incluidas en la Denominación de Origen, según los datos del Consejo Regulador y referidos a 2014), 
lo que supone un 5,78% de todo el territorio incluido en la Denominación, 21.993 hectáreas. Son 19 las 
localidades de la provincia que pertenecen a la Ribera del Duero: San Esteban de Gormaz, Aldea de San 
Esteban, Atauta, Ines, Matanza de Soria, Olmillos, Pedraja de San Esteban, Peñalba de San Esteban, 
Quintanilla de Tres Barrios, Rejas de San Esteban, Soto de San Esteban, Velilla de San Esteban, Villálva-
ro, Langa de Duero, Castillejo de Robledo, Miño de San Esteban, Alcubilla de Avellaneda, Alcoba de la 
Torre y Alcubilla del Marqués. 
Sólo un 20% del territorio provincial vitivinícola es de regadío. Y además, al menos 500 hectáreas 
de las 1.270 hectáreas son de viña ‘vieja’, que al mismo tiempo genera la mitad de la producción que una 
viña de regadío. En toda la Denominación hay más de 270 bodegas, ocho en Soria, con 8.400 viticultores 
y el millar de marcas o referencias de vino. En la provincia son alrededor de un millar los viticultores 
registrados como productores, según los datos facilitados por el Servicio Territorial de Agricultura y 
Ganadería. 
El año pasado las bodegas recepcionaron 122.324.673 kilos en toda Ribera del Duero en un año califica-
do de muy bueno. Según los datos de 2014, Soria produjo 4.934 toneladas en viñedo y 2.034 de vino. El 
resto, más de la mitad, se envió fuera.  
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Los vinos de la D.O. RIBEIRO mostraron 
sus virtudes en FAIRWAY, forum del    
Camino de Santiago 
Una cata especial de Enocións by Ribeiro en la Cidade da Cultura y maridajes 

con vinos de O Ribeiro en el Parador Hostal dos Reis Católicos y el espazo 

Vide Vide! formaron parte destacada de este evento 

20 de octubre de 2015. El Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Ribeiro dio una nueva mues-
tra de la vinculación de sus vinos con la ruta jacobea 
en el marco de Fairway, I Forum del Camino de San-
tiago. 
Una cata extraordinaria del programa Enocións by Ri-

beiro, en el Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura, fue el broche para ese evento que conjugaba 
congreso con feria profesional. Contó con la actuación de O Coro da Rá y la degustación de 3 vinos esco-
gidos. La presentación de los vinos corrió a cargo del sumiller Luis Paadín. 
El programa Enocións by Ribeiro quiere reflejar las emociones que afloran durante la peregrinación a 
Santiago, a través de los sentidos, armonizando disciplinas artísticas con la degustación de los vinos de 
la Denominación de origen que mejor expresa la esencia de Galicia. En esta ocasión las referencias que 
se cataron pertenecían a  las bodegas Alanís, Cunqueiro y Ramón do Casar. 
Las anteriores sesiones de de Enocións by Ribeiro también supusieron un éxito y contaron con la música 
de Guadi Galego, las fotografías de Xurxo Lobato, la gastronomía de Pepe Solla o el humor de Carlos 
Blanco, entre otros atractivos. 
Los vinos de la D.O. Ribeiro en Compostela también estuvieron presentes en el programa paralelo Con 

queso, pan y vino se 
anda el Camino, una 
serie de catas que tuvo 
lugar en el espazo eno-
cultural Vide Vide! y en 
El Camino del Vino, una 
velada que reunió vinos 
vinculados a las rutas 
de peregrinación a 
Compostela con tapas 
que se desarrolló en la 
Capilla del Parador 
Hostal dos Reis Católi-
cos. 
Fairway, Forum del Ca-
mino de Santiago 
reunió del 15 al 18 de 
octubre en la Cidade da 
Cultura de Compostela 
a los principales exper-
tos en la Ruta Xacobea 
y en otras rutas de pe-

regrinación; y se planteó como un punto de encuentro para todas aquellas empresas vinculadas con sus 
productos o servicios a la ruta jacobea. Se trata de una iniciativa que aúna congreso y feria, con activida-
des de interés para todo tipo de públicos. 
Precisamente, el Camino y la historia de los vinos de Ribeiro van de la mano. Esta histórica denomina-
ción remonta sus orígenes en la viticultura en el siglo X, cuando la orden del Císter la desarrolló desde el 
Monasterio de San Clodio, en Leiro. Estos vinos milenarios tuvieron su primer mercado en Compostela 
gracias al Camino de Santiago. 
Dentro de su plan estratégico el C.R.D.O. Ribeiro continúa el planteamiento de acciones acordes a la his-
toria, la profesionalidad en la gestión, la búsqueda de la excelencia en la calidad y la potenciación de la 
marca, una de las más reconocidas de España. 
La Denominación de Origen Ribeiro está reforzando la imagen del #movimientoribeiro con su presencia 
en facebook (www.fb.com/DenominacionOrixeRibeiro) 
 twitter @CRDO_Ribeiro e Instagram: crdo_ribeiro. 

http://www.fb.com/DenominacionOrixeRibeiro
http://www.diariodevinos.com/wp-content/uploads/2015/10/Momento-del-acto.jpg
http://www.diariodevinos.com/wp-content/uploads/2014/12/Ribeiro.jpg
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Blog de Javier Sánchez-Migallón Royo, director de  

EL CORREO DEL VINO 

Bajo el nombre de   ESTO ES VINO  
el enlace es: http://estoesvino.blogspot.com.es/ 

pueden ver  artículos, catas, noticias del mundo del vino. Si lo quiere 

recibir se puede apuntar desde el mismo blog o mandando un correo 

electrónico a blog@estoesvino.com 

La International Sherry Week, la mayor 
fiesta de los vinos de Jerez 
Del 2 al 8 de noviembre se celebra la International Sherry Week, un evento mundial pa-
ra celebrar y promover el consumo de los vinos de Jerez. El impulsor es el Consejo 
Regulador de los Vinos de Jerez y la Manzanilla que este año cumple 80 años desde su 
puesta en marcha. 
Este año se celebra la se-
gunda edición de 
la International Sherry 
Week, que comienza el 2 
de noviembre hasta el día 
8 y en la que miles de res-
taurantes, bares, bode-
gas, enotecas y hoteles 
de todo el mundo tendrán 
eventos en los que 
los vinos jereza-
nos serán los protagonis-
tas. Entre las actividades: cócteles con vinos de Jerez, menús especiales de marida-
je, degustaciones y otros eventos temáticos, que mostrarán a la perfección la versatilidad gastro-
nómica de estos vinos. 
Más de 100 eventos ya se han registrado en 10 países: Australia, Bélgica, Alemania, Holanda, México, 
Nueva Zelanda, España, Suiza, Alemania, el Reino Unido y los EE.UU. Las propuestas son de lo más 
variadas: desde menús armonizados, catas on line y “webinars”, degustaciones con tapas y has-
ta enotecas “pop up” para la ocasión. 
La International Sherry Week está promovida por el Consejo Regulador de los Vinos de Jerez y la 
Manzanilla que sigue apostando por el evento tras el gran éxito cosechado por los eventos organizados 
en todo el mundo por aficionados al jerez estos dos últimos años, en los que más de 2000 eventos tu-
vieron lugar en 22 países diferentes, con más de 100.000 personas participantes de forma directa. Ade-
más las redes sociales han sido claves en la comunicación y repercusión global de estas celebraciones 
en todo el mundo. 
El Jerez se cata en Twitter 
Dos degustaciones de vinos de Je-
rez en Twitter llegarán a miles de aficiona-
dos al mismo tiempo. Cualquier persona po-
drá  participar en estas catas, pero solo un 
grupo afortunado de blogueros recibirán 
cinco muestras de excelentes jereces pa-
ra catarlos y comentarlos simultánea-
mente durante el evento online bajo el has-
gtag: #SherryTT. 
La primera cata será una introducción a 
los vinos de Jerez, centrándose en la di-
versidad y la presentación de sus principales estilos. Para ello 15 blogueros con una fuerte presencia en 
las redes sociales y un buen conocimiento de los vinos de Jerez, recibirán cinco botellas de muestra. 
La segunda cata es más exclusiva, con solo 12 blogueros, y estará centrada en el Palo Cortado, la de 

mailto:http://estoesvino.blogspot.com
mailto:blog@estoesvino.com
http://www.tecnovino.com/la-international-sherry-week-la-mayor-fiesta-de-los-vinos-de-jerez/
http://www.tecnovino.com/la-international-sherry-week-la-mayor-fiesta-de-los-vinos-de-jerez/
http://www.tecnovino.com/empresas/d-o-jerez-xeres-sherry-y-manzanilla-sanlucar-de-barrameda/
http://www.tecnovino.com/empresas/d-o-jerez-xeres-sherry-y-manzanilla-sanlucar-de-barrameda/
http://www.sherry.org/es/isherryweek
http://www.sherry.org/es
http://www.sherry.org/es
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2015/10/Tecnovino-International-Sherry-Week-vinos-de-Jerez.jpg
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2015/10/Tecnovino-International-Sherry-Week-vinos-de-Jerez-2.jpg
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las muestras de más de 30 años de edad. 
El papel de las redes sociales en la International Sherry Week 
Las redes sociales han jugado un papel clave en la comunicación del mensaje a los participantes, ya 
sean bares, restaurantes, tiendas de vino o aficionados particulares de todo el mundo, de Reino Uni-
do a Singapur pasando por América o Australia, con un alcance total en Twitter combinado de más de 
dos millones de usuarios. Este asombroso éxito confirma el aumento de la popularidad del  vino 
de Jerez gracias a un mensaje actualizado de cómo disfrutarlo. 
La web de la Sherry Week (www.isherryweek.com), forma parte de la plataforma sherry.org, y tiene un 
proceso muy simple para registrar el evento. Constituye una plataforma para intercambiar ideas, rece-
tas, armonías, cocteles, notas de cata, con otros amantes del sherry utilizando el hash-
tag #sherryweek. Igualmente es posible mantenerse informado de todas las noticias siguiendo los 
canales  VinosJerez / SherryWines en Facebook, Instagram, Youtube y Twitter (hashtag: 
#isherryweek). 
Una gran coincidencia, el día del Enoturismo y la International Sherry Week 
Coincidiendo con la International Sherry Week, se celebra el Día Europeo del Enoturismo (6-8 de no-
viembre) que traerá a visitantes de todo el mundo al triángulo del Jerez, donde muchas bodegas organi-
zarán jornadas de puertas abiertas, y otras muchas actividades especiales, permitiendo que los 
amantes del vino se adentren en las ‘catedrales’ donde envejecen estos vinos utilizando el legenda-
rio sistema de soleras y criaderas. 

LA D.O. RUEDA DINAMIZA LAS              
EXPORTACIONES CON UN INTENSO 
PLAN DE ACCIONES PROMOCIONALES 

Bélgica y Alemania son los principales destinos de las acciones internaciona-
les programadas por el C.R.D.O. Rueda durante este mes. 
La prensa especializada de Alemania destaca en varias publicaciones que “el 
verdejo es tendencia” en el mercado germano, ya que encaja a la perfección 
con el gusto de los consumidores. 
Con el objeto de promocionar la D.O. Rueda y sus vinos en los mercados internacionales, el  Consejo Re-
gulador participará en la feria Megavino 2015, que se celebra del 23 al 26 de octubre, en Bruselas. El 
C.R.D.O. contará con un stand dentro del Pabellón español,  en el que se podrán degustar los vinos de 
19  bodegas de la denominación de origen.  Además, durante los cuatro días que dura la feria se celebra-
rán seminarios sobre los vinos de la  D.O. Rueda, impartidos por prestigiosos sumilleres belgas. 
Megavino es la feria sectorial especializada en vinos y otras bebidas alcohólicas, más importante de Bélgi-
ca. Este evento está dirigido principalmente al consumidor final pero también cuenta con la presencia de 
importadores, distribuidores y periodistas especializados. En la edición de 2014 se superaron los 10.000 
m2 de exposición y más de 20.000 visitantes recorrieron los 412 expositores procedentes de 35 países. 
De tapas por Bruselas. 
Como preámbulo a Megavino, en los próximos días se celebra en Bruselas “La semana de la tapa”, una 
actividad organizada por el Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX) y en la que participa el 

http://www.isherryweek.com/
http://sherry.org/
https://www.facebook.com/vinosjerez
https://instagram.com/sherrywinesjerez/
https://www.youtube.com/user/vinosdejereztv/
https://twitter.com/vinosjerez
http://www.dorueda.com/es/notasdeprensa/1104/la-do-rueda-dinamiza-exportaciones-intenso-plan-acciones-promocionales/
http://www.dorueda.com/es/notasdeprensa/1104/la-do-rueda-dinamiza-exportaciones-intenso-plan-acciones-promocionales/
http://www.dorueda.com/es/notasdeprensa/1104/la-do-rueda-dinamiza-exportaciones-intenso-plan-acciones-promocionales/
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C.R.D.O. Rueda. El jueves 22 se maridarán los vinos de la D.O. Rueda con diferentes propuestas gastronó-
micas. Seis chefs españoles elaborarán una suculenta carta de tapas para cerca de 250 invitados, entre los 
destacan representantes de instituciones europeas, prensa especializada y promotores del sector turístico 
belga. 
Éxito en Alemania 
El C.R.D.O. también está realizando un intenso trabajo de promoción en Alemania, uno de los pilares para 
las exportaciones en la denominación de origen. A principios de mes, la ciudad alemana de Heilbronn aco-
gió el Weinfachhändlertag 2015, un simposio sobre las últimas tendencias en marketing y distribución, en el 
que participó el Director General del C.R.D.O. Rueda, Santiago Mora. En esta edición, el congreso ha con-
tado con 240 profesionales del sector de la distribución especializada del vino en este país, un 30% más 
que el año pasado. La cita ha servido para afianzar lazos con los distribuidores y  ampliar conocimientos 
sobre el mercado alemán. 
Los vinos de Rueda están teniendo una fuerte difusión en mercado germano, con la publicación de varios 
reportajes sobre la denominación de origen, en las dos revistas alemanas más importantes del sector: 
Weint+Markt y Weinwirtschaft. En esta última, analizan el consumo del vino blanco en Alemania, poniendo 
como ejemplo de éxito la D.O. Rueda y argumentando que gran parte de esta notoriedad se debe a la 
“excelente estrategia de comunicación y relaciones públicas se está realizando la D.O. Rueda y gran parte 
de sus bodegas”.  Mientras, la revista Weint+Markt destaca que “el verdejo es tendencia” en el mercado 
alemán, ya que encaja a la perfección con el gusto de los consumidores más exigentes. 

España se prepara para el Día Europeo 
del Enoturismo 
Empieza la temporada alta de enoturismo con una gran variedad de actividad y propuestas muy económi-

cas. Las Rutas del Vino de España se preparan para el Día Europeo del Enoturismo 
Tras la época de vendimia, las 25 Rutas del Vino de España se preparan para afrontar la temporada alta 
de enoturismo y recibir a los numerosos visitantes entre las más de 600 bodegas que forman parte de 
ellas. 
Los diferentes establecimientos que forman parte de las Rutas han preparado para esta temporada una 
gran variedad de actividades y propuestas para disfrutar al máximo de todo aquello que envuelve el mun-
do y la cultura del vino. 
Visitas a bodegas, cursos de catas, comidas y cenas en los mejores restaurantes junto con diferentes 
propuestas de turismo activo como rutas a caballo, paseos en globo, BTT, senderismo… son algunas del 
sinfín de actividades que podremos encontrar en cada una de las 25 Rutas del Vino de España certifica-
das por ACEVIN. Sin olvidarnos de la riqueza paisajística, patrimonial y artesanal que está presente en 
todos y cada uno de los territorios del vino. 

Sin duda, ahora es el mejor momento para disfrutar al máximo de las visitas a las bodegas que tras la 
recolección de la uva se encuentran en plena actividad para elaborar los nuevos vinos y cavas, con las 
instalaciones a pleno rendimiento el visitante disfrutará intensamente de toda la magia que envuelve el 
proceso de elaboración del vino. 
El próximo domingo 8 de noviembre se celebra el Día Europeo del Enoturismo, una iniciativa comandada 
por RECEVIN (Red Europea de Ciudades del Vino) y de la que ACEVIN forma parte. El objetivo de esta 
jornada es acercar la cultura del vino a los ciudadanos europeos, pero por segundo año consecutivo va 
más allá y se celebrará de forma conjunta con América. Para ello se ponen al alcance de todos los aman-
tes del vino la totalidad de las ofertas de enoturismo que podrán consultar en un mapa en la web de RE-
CEVIN (www.recevin.net) 
Jornadas de puertas abiertas en bodegas, cursos de catas gratuitos, descuentos, sorteos, y muchas sor-
presas son las que han preparado las Rutas del Vino de España para celebrar esta efeméride. 
Campaña de publicidad #ConectaConTuRuta 
El Club de Producto de Rutas del Vino de España que integra 25 Rutas del Vino certificadas a lo largo de 
todo el territorio nacional, lanzará a finales de octubre una original campaña de publicidad. Bajo el hash-
tag #ConectaConTuRuta, ACEVIN pretende acercar el enoturismo al público a través de un divertido con-
curso en redes sociales. 
Se trata de un concurso en formato trivia de preguntas y respuestas relacionadas con el enoturismo y las 
Rutas del Vino de España que estará activo a partir del jueves 22 de octubre y finalizará el 8 de noviem-
bre. 
Para participar tan solo hay que entrar en el Facebook de Rutas del Vino de España (www.facebook.com/
RutasVinoEspana) y contestar correctamente las preguntas. Los 
participantes entrarán cada día en el sorteo de diferentes premios como lotes de vino y productos gastro-
nómicos, visitas guiadas, noches de alojamiento… 
El domingo 8 de noviembre, coincidiendo con el Día Europeo de Enoturismo, los participantes podrán lo-
grar muchos más premios, uno por cada una de las 19 Rutas del Vino que forman parte de esta original 
campaña para promocionar el enoturismo en España. 
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Empresas, Bodegas 
El  Correo del  Vino Diario  

‘HALLOWINE’, VISITAS ATERRADORAS 
EN BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS 
Bodegas Franco Españolas organiza la más original noche de Halloween el  29 -30 y 31 oc-
tubre celebrando ‘Hallowine’ con  visitas de lo más aterradoras. Para ello ha recuperado a 
todos los personajes históricos y no tan históricos que han visitado sus instalaciones du-
rante estos 125 años de existencia. Coincidiendo con su 125 aniversario la bodega ha rea-
lizado una convocatoria histórica y de la mano del grupo de teatro ‘Tres tristes tigres’ da-
rán vida a los personajes del pasado. La realidad de los mismos y su originalidad harán 
que todos los visitantes que se acerquen a conocer la bodega vivan de una manera dife-
rente la noche de Halloween. 
Los horarios de las visitas están adecuados por 
edades y se han distinguido dos tipos de visitas: 
niños (4 a 14 años) y adultos (a partir de 15 años). 
Jueves 29 de Octubre: 
20:30 (adultos) 
22:00 (adultos) 
Viernes 30 de Octubre: 
17:30 (niños) 
19:00 (niños) 
20:30 (adultos) 
22:00 (adultos) 
Sábado 31 de Octubre: 
17:30 (niños) 
19:00 (niños) 
20:30 (adultos) 
22:00 (adultos) 
Como cada año, se intentara evitar que los fantasmas agoten las existencias de los vinos Rioja Bordón y 
Diamante, dos de las marcas más representativas de Bodegas Franco Españolas. 
Se puede reservar en Tel.- 941 251 290/ visitas@francoespanolas.com y la entrada de Hallowine tiene un 
coste de 15 euros para los adultos y 10 euros para los niños ( a partir 5 años y hasta 14 años).  La bodega 
recomienda ir disfrazado. 
Bodegas Franco Españolas, fundada en 1890, es la única bodega en el centro de Logroño y es una de las 
históricas y grandes bodegas de la denominación que este año celebra su 125 Aniversario. 
Un libro elaborado por investigadores de 
la UR celebra los 125 años de Bodegas 
Franco Españolas 
La Universidad de La Rioja y Bodegas Franco Españolas han presentado el libro 125 años. 
Bodegas Franco-Españolas, testigo de la historia de Logroño, con el que culmina el traba-
jo de un grupo de investigadores -dirigido por José Luis Gómez Urdáñez, catedrático de 
Historia Moderna- para recoger no solo la historia de la bodega sino los hitos más impor-
tantes de la transformación industrial de Logroño y de la historia del vino.  
Bodegas Franco-Españolas conmemora en 2015 el 125º aniversario de su fundación y, en el marco de 
sus celebraciones, el año pasado firmó un contrato OTRI para el desarrollo de un proyecto de investiga-
ción en el que han participado José Luis Gómez Urdáñez, Sara Bustos, Emma Juaneda y César Luena. 

El libro se presenta el jueves 22 de octubre en la Sala Marcos Eguizábal de las Bodegas Franco-
Españolas -c/Cabo Noval nº 2- a las 19,00 horas, dentro de la actividad De Tertulia del Ateneo Riojano; y 
en la Sala de Grados del Edificio Quintiliano, el jueves 4 de noviembre a las 19,30 horas. 

BODEGA MODERNA 

Hace 125 años -cuando Fréderic Anglade y Alejo Lépine decidieron construir una bodega moderna en 

mailto:visitas@francoespanolas.com


Página 17 

Logroño- la ciudad vivía una de las épocas más 
prósperas de su historia: la bodega se sumaba a 
logros modernizadores como el puente de hierro -
que se acababa de inaugurar-, la Tabacalera, la fá-
brica de conservas de Trevijano (la mayor de Espa-
ña), el instituto de Enseñanza Media o la Beneficen-
cia. 
El ferrocarril y el fruto de los viñedos (Varea, El Cor-
tijo, la Isla, San Quintín, Valparaíso, Recajo -
término donde se levanta Franco-Españolas- o Ba-
rrigüelo) daban a Logroño la oportunidad de aprove-
char la demanda de vinos que desde Burdeos llega-
ba hacía 
más de 
veinte años. 
Haro la ha-
bía aprove-
chado, pero 
no Logroño, 
donde 
Franco-
Españolas 
iba a ser la 
única bode-
ga moderna 
durante mu-
cho tiempo. 
La cons-
trucción del 
edificio cen-
tral y las 
dos prime-
ras naves a 
sus costa-
dos duró 
menos de un año. Las cubas recibieron las prime-
ras uvas en 1891. El Diario La Rioja (recién nacido), 
recogió la noticia y dio cuenta de que la vinificación 
ya no se hacía por maceración carbónica ("como en 
tiempos de Noe"), sino por los "modernos métodos" 
bordeleses. 
Diez años después, Anglade decidió asociarse con 
capitalistas bilbaínos -Larrumbide, Ugalde, Escon-
drilla- y crear una sociedad anónima en la que apa-
recena accionistas logroñeses como Pedro de la 
Riva, Perfecto García Jalón, Salvador Aragón, etc. 
La filoxera ya estaba en Haro y de las dos naves 
previstas una se construyó en 1902 y la otra, en 
1921. Franco Españolas fue la bodega primera en 
suministrar a sus proveedores de uva la planta in-
jertada sobre patrones americanos. 
Tras la muerte de Anglade en 1906, le suceden el 
conde de Venancourt y A. Duyperon como principa-
les accionistas, pero entre los logroñeses están Vi-
cente Rodríguez Paterna o Enrique Herreros de Te-
jada. Al cumplirse los veinte años previstos para 
renovar la sociedad, todos los miembros del conse-
jo de administración eran españoles, entre ellos el 
conde de Romanones. 
Los años veinte fueron realmente felices: pasada la 
filoxera, aumentaban las exportaciones, Alfonso XIII 
visitó las bodegas en 1925 y Primo de Rivera con-
cedió a Rioja el primer Consejo Regulador de Espa-
ña. Era el logro histórico de los riojanos. 

Los graves problemas económicos que atravesó la 
II República repercutieron en el vino y la Guerra Ci-
vil lo arruinó todo. En EE UU la Ley Seca fue dero-
gada en 1933 y los vinos de Franco-Españolas fue-
ron los primeros en exportarse, pero la Guerra lo 
interrumpió. El resurgir no llegó hasta la década de 
los cincuenta y el mercado norteamericano no vol-
vería a ser un objetivo hasta mediados de los se-
senta. 
La dura postguerra es de decadencia en la bodega. 
Hilario de la Mata y Sáenz de Calahorra se hace 
con el mando, cuyas sucesivas ampliaciones de 

capital provo-
caron la en-
trada de pe-
queños ac-
cionistas -
algunos pura-
mente testi-
moniales-, 
pero que de-
notan la po-
pularidad que 
llegaron a 
adquirir las 
Bodegas en 
los años se-
senta. 
Antonio La-
rrea, al man-
do del Con-
sejo Regula-
dor, logró con 
tesón impo-
ner su mode-

lo: para que la gente no emigrara y viviera del cam-
po, había que exportar. En unos años, el Rioja se 
hizo presente en todo el mundo. Franco-Españolas 
logró los mejores resultados de su historia con Rolf 
Hieronimi y Josette Cordier, la mítica cosecha de 
1964 o la de 1970, que marca un hito -junto con la 
Ley del Vino de 1970- en la historia de los vinos es-
pañoles. 
Tras las pésimas cosechas de 1971 y 1972, Franco
-Españolas se puso a la venta, lo que causó asom-
bro en el sector. En manos de Ruiz Mateos la bode-
ga era una empresa más en el entramado del hol-
ding. El final de Rumasa al frente de la entidad es 
consecuencia de la intervención del gobierno socia-
lista y supone la llegada a las bodegas de la familia 
Eguizábal, actualmente propietaria. 
El padre de Marcos Eguizábal vendía vino antes de 
la guerra y él había comprado una bodega en Tude-
lilla, que elaboraba unos cuatro millones de kilos de 
uva. Su fortuna provenía de la construcción y de los 
cultivos bajo plástico en Almería, pero cedió a la 
tentación de volver a La Rioja como un gran bode-
guero en años buenos para el sector. Rioja logró en 
1991 la Denominación de Origen Calificada. 
Eguizábal era el presidente del CD Logroñés, en 
Primera División, y el Consejo Regulador, dirigido 
por Angel Jaime Baró, concedía el Premio Prestigio 
de Rioja a los que iban a ser premios nobeles Ca-
milo José Cela y Mario Vargas Llosa. 
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La nueva fuente de energía calórica de  
Cavas Vilarnau: la biomasa 
Cavas Vilarnau tiene en marcha una caldera de biomasa que emplea los restos orgáni-
cos de la poda del viñedo como fuente de energía renovable. 
La firma Cavas Vilarnau ha decidido incor-
porar una caldera de biomasa que le per-
mitirá eliminar el consumo de combusti-
bles fósiles (25.000 litros al año de gasoil) 
empleados en la generación de energía 
calorífica, que supone el 22% de su con-
sumo total. Como consecuencia disminui-
rán las emisiones contaminantes a la at-
mósfera, no contribuyendo al efecto inver-
nadero. 
Vilarnau ha inaugurado oficialmente, junto 
al Conseller de Agricultura de 
la Generalitat de Catalunya, Jordi Ciura-
neta, y el presidente de González 
Byass, Mauricio González-Gordon, esta 
caldera de biomasa para la obtención de 
energía calorífica. En ella se emplean 
los restos orgánicos de la poda del viñe-
do como fuente de energía renovable. 
Para la obtención de la biomasa, Vilarnau emplea máquinas “prepoda” que cortan los sarmientos so-
brantes del viñedo, los trituran y depositan en silos. En función de la necesidad energética, esa 
biomasa se consumirá por combustión en la caldera instalada en la cava. El resultado es la obtención 
de energía calorífica sostenible y libre de humos que servirá para los circuitos de agua destinados 
a la esterilización de materiales y líneas de embotellado -que emplea agua que alcanza 80ºC y que 
supone un gran consumo energético-, limpieza de filtros, barricas o estabilizadores de los vinos ba-
se, así como los circuitos de calefacción de las instalaciones. 
Esta medida de “Vinyes per calor” se enmarca dentro del programa europeo Life. 
La sostenibilidad en Vilarnau 
Esta cava artesanal da un paso más para convertirse en 100% sostenible. Desde su fundación explican 
que han basado todas sus actividades “en el respeto y cuidado del medio ambiente, la tierra y la naturale-
za, con el fin de ofrecer unos cavas elaborados con el menor impacto posible sobre el medio am-
biente“. 
Siguiendo esta máxima, Vilarnau aplica medidas para el autoabastecimiento del agua, recuperándola 
mediante balsas que recogen la de la lluvia y la reciclan con un sistema de purificación. También, 
fomenta la utilización del corcho natural, informando y mentalizando al consumidor sobre su uso y 
reciclaje a través de la campaña “Tú reciclas, Vilarnau Transforma”. Y destacan que nunca olvidan “la im-
portancia de la conservación y recuperación del tradicional ecosistema situado alrededor de la finca, pro-
porcionando un hábitat natural a garzas y jabalíes”. 
Vilarnau es una pequeña y vanguardista cava artesanal, donde la magia de la tradición y la moderni-

dad se unen en perfecta armonía. Dise-
ñada por el arquitecto Luis González y 
decorada por el prestigioso interiorista 
Antonio Miró, su nombre hace referen-
cia al antiguo DOMVS (casa románica 
fortificada de los Vila Arnau). Esta cava 
se abastece de viñedos plantados en el 
mismo lugar en el que los primeros pro-
pietarios del Domvs cultivaban sus vi-
des en el siglo XII. Elabora una gama 
clásica de cavas y otra de autor, ofrece 
limitadísimas producciones de una alta 
calidad, avalada por premios y recono-
cimientos nacionales e internacionales. 
En 1982, pasó a formar parte de la fa-
milia de bodegas de prestigioso gru-
po Gonzalez Byass. 

http://www.tecnovino.com/la-nueva-fuente-de-energia-calorica-de-cavas-vilarnau-la-biomasa/
http://www.tecnovino.com/la-nueva-fuente-de-energia-calorica-de-cavas-vilarnau-la-biomasa/
http://www.tecnovino.com/empresas/cavas-vilarnau/
http://www.vilarnau.es/es/index.html
http://www.gonzalezbyass.com/
http://www.gonzalezbyass.com/
http://www.tecnovino.com/empresas/gonzalez-byass/
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2015/10/Tecnovino-Cavas-Vilarnau-caldera-de-biomasa-1.jpg
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2015/10/Tecnovino-Cavas-Vilarnau-caldera-de-biomasa-2.jpg
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VIÑA POMAL LANZA EL 
PRIMER CAVA BLANC 
DE NOIRS 100%         
GARNACHA DE LA       
RIOJA 
Viña Pomal, de Bodegas Bilbaínas, lanza al 
mercado el primer espumoso blanc de noirs 
100% garnacha de La Rioja. La relación de Bo-
degas Bilbaínas y los viñedos de Viña Pomal 
con el vino espumoso se remonta a hace más 
de cien años. El cofundador de la bodega, Don 
Santiago de Ugarte y Aurrecoechea, fue pione-
ro al elaborar en 1913 la primera botella de es-
pumoso de La Rioja, siendo la segunda bodega 
de la historia en elaborar este tipo de vino en 
España.  
Desde entonces, la elaboración de este tipo de vino se ha man-
tenido intrínseca a la actividad de la bodega, en la que se han 
elaborado grandes espumosos a lo largo de la historia, como 
Lumen, la primera marca que lanzaron al mercado, o Royal Carl-
ton, unos años más tarde, cava que sigue elaborándose a día de 
hoy. 
Diego Pinilla, enólogo de Bodegas Bilbaínas, nos explica que la 
decisión de elaborar este primer blanc de noirs 100% garnacha 
tinta de La Rioja: “ha sido una evolución natural, primero por la 
experiencia que tenemos elaborando espumosos desde hace 
más de cien años y, segundo, por qué tenemos unas parcelas 
de garnacha que nos pedían a gritos elaborar un vino así”. 
Garnachas de cepas de más de 30 años, en altura de 550 me-
tros en la Rioja Alta. De ahí nace este nuevo Cava Viña Pomal 
Reserva. Un sorprendente brut reserva con una crianza superior 
a 18 meses sobre lías. Rico en matices y de extrema elegancia 
dónde se combina perfectamente frescor y complejidad. Su alta 
polivalencia lo hace ideal para cualquier momento de consumo y 
gastronomía. 

La botella de vino más 
cara y extraña del 
mundo 
Parece un exótico misil, pero es una botella. El 
trabajo fue desarrollado por Monte Nick, un ex-
perto en vidrio australiano, y contiene 750ml 
del vino más caro del mundo, elaborado por la 
bodega Penfolds de Australia. Se trata de un 
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Cabernet Sauvignon proveniente del single vineyards más antiguo del mun-
do: la cepa fue trasladada allí desde Francia en 1830. 
La bebida bautizada 2004 Block 42 está encerrada en una “ampolla” de vidrio soplado; no tiene corcho ni 
cierre a rosca,  sino que solo se puede destapar utilizando un instrumento especial. A su vez, la ampolla 
está suspendida en el interior de otro recipiente de vidrio y metal que viene guardado en una caja de ma-
dera hecha a medida. 

La edición es limitadísima: solo 12 ejemplares. Para tener una hay que ponerse con 168.000 dóla-
res y viajar hasta la bodega, en el Valle de Barossa, el único lugar donde la venden. 

Las Bodegas del grupo José Estévez, Barbadillo y 
Lustau, fueron las tres bodegas anfitrionas que 
mostraron la esencia de los vinos del Marco de 
Jerez a todos los asistentes del Encuentro de   
Foreros Verema. 
El viernes 9 de octubre se abrió paso a este Encuentro de Foreros Verema con la visita a las Bodegas del 
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grupo José Estévez. Los foreros más participativos de Verema.com pudieron visitar de la mano de Igna-
cio Ordóñez, Victoria Frutos y Begoña Amilibia, las instalaciones de las Bodegas Valdespino y Marqués 
del Real Tesoro situadas ambas en Jerez de la Frontera. 

Durante la visita, pudieron ir catando los diferentes mostos recién fermentados y algunos vinos todavía 
sin terminar pudiendo observar su evolución en las distintas fases. En las mismas instalaciones de Val-
despino, ofrecieron una excelente cata comentada con seis de sus vinos: Manzanilla 'La Guita' , Fino 'Tío 
Mateo' Marqués del real Tesoro, Fino 'Inocente' Valdespino, Amontillado 'Tío Diego' Valdespino, Palo 
Cortado Viejo C.P. Valdespino y Palo Cortado Cardenal V.O.R.S.. Posteriormente, en la Bodega La Gui-
ta en Pago Sanlúcar Viejo y La Guita Misericordia, continuaron degustando sus mostos y manzanillas. 
Para finalizar la visita, Eduardo Ojeda, Director Técnico del Grupo Estévez, explicó la filosofia de la bode-
ga y se cataron generosos y amontillados exclusivos directamente venenciados de las propias botas. 

El sábado 10 de octubre Barbadillo abrió sus puertas para conocer la filosofía y tradición con la que tra-
bajan. Claudio Arañó Montse Molina y Esther Gutiérrez, introdujeron a todo el grupo en una jornada ex-
cepcional que tuvo como detalle de bienvenida dos impresionantes vinos: Palo Cortado V.O.R.S. y Palo 
Cortado Obispo Gascón. Tras visitar y conocer la historia de la bodega casi bi-centenaria y catar su Man-
zanilla Solear en estado puro, pudieron disfrutar de una cata comentada en su espectacular Bodega La 
Arboledilla más conocida como 'La Catedral'. 

Una verdadera obra de arte que la bodega mima y cuida, y donde todos los foreros pudieron catar de 
seis botas distintas su Manzanilla Solear, comprobando así la importancia de la ubicación de las botas 
dentro de la propia bodega. Para finalizar la visita, pudieron saborear un cóctel a base de productos típi-
cos de la apreciada gastronomía sanluqueña maridada con los vinos de Barbadillo, entre ellos, Blanco 
seco 'Castillo de San Diego 2014', Manzanilla 'Solear', Amontilaldo 'Príncipe', Brut 'Barbadillo Beta' y Tin-
to con crianza 'Gibalbín'. 

El domingo 11 de octubre Lustau puso punto y final a este estupendo Encuentro de Foreros de Verema, 
mostrando su mejor capital: sus viñedos. Allí mismo, rodeados de viñas, Carlos Ruiz y Juan Mateo intro-
dujeron la visita que se inició en Chipiona y tras la cuál se trasladaron a las Bodegas Almacenista Ma-
nuel Cuevas Jurado, donde Juan Carlos Cuevas y Pepe Espinar, deleitaron con su arte en la venencia y 
en la elaboración de sus vinos a todos los foreros. Una visita memorable donde se cataron entre otros, 
sobre tablas 2014,Manzanilla Papirusa en rama, Manzanilla en rama 100% de la bota preferida de Don 
Manuel Jurado y un excelente amontillado de Almacenista Cuevas con una solera de más de 100 años. 

http://verema.us10.list-manage.com/track/click?u=1c33e63efe65297dc6a02a309&id=e11a0b2257&e=3f461e27fa


Página 22 

La última parada de la visita fue en las instalaciones de Bodegas Lustau, en Jerez de la Frontera, concre-
tamente en el complejo de bodegas Los Arcos. Allí mismo en la Bodega 'La Empereatriz', Luis Luengo y 
Manuel Lozano ('Mejor Enólogo de Vinos Generosos del Mundo por la International Wine Challenge), 
acompañaron al resto del equipo de la Bodega en la visita, y cataron el oloroso Emperatriz Eugenia, 
Amontillado Botaina y dos finos Puerto Fino Solera y Jarana. Como broche final a esta visita, se realizó 
una comida maridada con cuatro de sus vinos: Fino 'La Ina',Palo Cortado 'Península, Oloroso Abocado 
'Añada 1997' y Solera 'East India'. 

En definitiva, un impresionante Encuentro de Foreros Verema que dejó muy buen sabor de boca a todos 
los que disfrutaron una vez más de este seductor mundo del vino. ¡Muchas gracias a Bodegas José Esté-
vez, Barbadillo y Lustau por este increíble fin de semana! 

Un vino de Toro, entre los cuatro mejores 
de España para el equipo de cata de la 
Guía Peñín 
De las 225 muestras evaluadas por los responsables de la publicación, 89 
elaborados han obtenido 90 puntos o más 

Tan solo cuatro vinos producidos en España han conseguido rozar la excelencia en la nueva Guía Peñín 

2016, tras obtener la máxima puntuación otorgada por los catadores de la publicación, 98 puntos. Uno de 

estos cuatro vinos selectos, "Alabaster 2013" se elabora en la Denominación de Origen Toro y sus crea-

dores son los hermanos Marcos y Miguel Eguren que, una vez más, han conseguido extraordinarias pun-

tuaciones para los caldos que producen en la bodega Teso La Monja, situada en el pequeño municipio de 

Valdefinjas. 

Con el paso del tiempo, los vinos de Teso la Monja han conseguido importantes reconocimientos, a los 

http://verema.us10.list-manage1.com/track/click?u=1c33e63efe65297dc6a02a309&id=edf239af9d&e=3f461e27fa
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que ahora se suman las elevadas puntuaciones 

otorgadas por la Guía Peñín 2016. Así, además 

de los 98 puntos concedidos a "Alabaster 2013", 

la añada anterior de este mismo caldo ha conse-

guido 96 puntos, uno menos que el otorgado al 

tinto "Victorino 2012". Otros dos caldos de Teso 

la Monja han obtenido también puntuaciones 

elevadas en la Guía Peñín 2016, ya que el vino 

"Almirez 2013" ha sido valorado con 94 puntos y 

el tinto "Románico 2013" ha conseguido 91. Otra 

de las bodegas más reconocidas de la Denomi-

nación de Origen, Numanthia, ocupa un lugar 

destacado en la Guía Peñín y dos de sus caldos, 

"Termanthia 2012" y "Numanthia 2012" han ob-

tenido, respectivamente, 97 y 96 puntos. 

Por otra parte, Bodegas Vetus ha logrado situar 

uno de sus caldos "Celsus 2013" en el podio de 

los vinos selectos con 95 puntos, la misma pun-

tuación otorgada por los catadores de la Guía 

Peñín al tinto "Pago la Jara 2011" que elabora la 

Compañía de Vinos Telmo Rodríguez. Al mar-

gen de estos vinos que ocupan un lugar desta-

cado en el en la nueva entrega de la Guía Peñín, 

de los 225 caldos elaborados en la Denomina-

ción de Origen Toro catados por el equipo de 

expertos de la publicación, 89 han conseguido 

igualar o superar los 90 puntos. 

Con 94 puntos, ocupan un lugar destacado dos 

caldos de Toro "Pintia 2012" de Bodegas y Viñe-

dos Pintia y "El Titán del Bendito 2012" elabora-

do por la firma Dominio del Bendito. Con un pun-

to menos, 93, han sido valorados un total de 13 

caldos amparados por el marchamo de calidad, 

tales como "Campo Eliseo 2011" de Bodegas 

Burdigala, "Eponimo 2012" que produce Bode-

gas Toroeno, "Gran Colegiata Campus 2010" de 

Bodegas Fariña, "Aponte 2006" elaborado por Frontaura, "Vatán 2012" de Bodegas Ordóñez y el tinto de 

Maurodos "San Román 2012". La misma calificación ha sido otorgada a los caldos "Dominio del Bendito 

Las Sabias 2011" de Dominio del Bendito, "Elías Mora 2010" de la bodega del mismo nombre, "Piedra Pla-

tino Selección 2009" de Estancia Piedra, "Finca Volvoreta 2011" que elabora Volvoreta, "Páramo de Nica-

sia 2013" que comercializa Máquina & Tabla o "Quinola Garage Wine 2012" y "Uro 2011" que producen, 

respectivamente, las bodegas Quinola Suárez y Terra D'Uro. Además 14 tintos de la zona han obtenido 

una calificación de 92 puntos, entre los que se encuentran los caldos "Martín Krachler 2013" y "Theson 

2012" que produce Bodegas Valmartín, "Liber 2007" de Liberalia, "Frontaura 2006" de la bodega del mis-

mo nombre, "Bravo de Rejadorada 2009" de Rejadorada, "Sofros 2012" de la bodega Quinta Esencia o 

"Gago 2012" de la Compañía de Vinos Telmo Rodríguez. En el grupo de caldos valorados con 92 puntos, 

aparecen otros tintos como "Dominio del Bendito Las Sabias 2012" de Dominio del Bendito, "Piedra Roja 

2012" de Estancia Piedra, "Epitafio 2011" que produce Legado de Orniz, "Paydos 2011" elaborado por Vi-

ñedos Alonso del Yerro, "Finca Volvoreta Magnum 2012" de Volvoreta y "La Viña del Abuelo selección 

2010" de la bodega del mismo nombre. En la Guía Peñín 2016, otros 22 caldos de Toro han conseguido 91 

puntos, mientras que con 90 han sido calificados una treintena de vinos. El pasado mes de abril, tres cata-

dores de la Guía Peñín evaluaron en la sede del Consejo Regulador las muestras de vino presentadas por 

las bodegas. Tras la cata, ensalzaron la elegancia de los vinos evaluados y la tipicidad que aporta la tinta 

de Toro. 
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Viticultura y enologia 

NUEVAS APUESTAS DE RAMONDIN EN 
SU 125 ANIVERSARIO 
Ramondin vive durante este 2015 la cele-
bración de sus 125 años fabricando cáp-
sulas para el mundo del vino, el champán, 
el licor y el aceite y lo hace reforzando el 
lema que le ha hecho ser líder en su sec-
tor: la calidad de producto y el servicio al 
cliente. La apuesta por la calidad viene a 
consolidarse gracias al nombramiento de 
Blanca Brieva como nueva directora del 
Sistema de Gestión Integral, mientras que 
el servicio al cliente, estará más presente 
que nunca en el mercado americano con la 
inauguración de una nueva planta produc-
tiva en Napa Valley, California.  
 

Blanca Brieva, la nueva directora del Sistema de Ges-
tión Integral de Ramondin, asumirá la responsabilidad 
de los departamentos de calidad de la sede central y de 
sus tres filiales internacionales en  Argentina, Estados 
Unidos y Francia. El nuevo cargo pasa a formar parte 
del Comité de Dirección, reportando directamente al 
CEO de la firma. Entre sus funciones se encuentra la de 
velar por la calidad del producto por encima de cualquier 
aspecto y la de gestionar personalmente con los clientes 
las incidencias que puedan surgir. 

“La calidad de producto y la garantía de servicio son señas de identidad de Ramondin y los principios fun-
damentales que nos ha guiado durante toda nuestra trayectoria. Coincidiendo con la celebración de nues-
tro 125 aniversario, y con el deseo de reforzar los pilares que nos han hecho fuertes durante estos años, 
hemos decidido crear este nuevo cargo, incorporarlo a la dirección de la firma y dotarlo de responsabili-
dad para seguir siendo abanderados de la calidad de cada una de las cápsulas que fabricamos”, destaca 
José Miguel Munilla, CEO de Ramondin. “Además el nuevo puesto será clave para reforzar el compromi-
so innato en nuestra empresa desde sus orígenes con la RSC, especialmente en campos como la política 
medioambiental y la Seguridad y Salud Laboral”. 

Por su parte, Blanca Brieva, tras un intenso proceso de selección, afronta esta etapa con ilusión: “Se trata 
de un reto profesional y personal, una gran oportunidad de formar parte de una empresa dinámica, activa 
y siempre en busca de la mejora y de la renovación”. Blanca Brieva es ingeniero químico, especializada 
en diseño de Procesos, por la Universidad de Zaragoza y posee varios Máster en Prevención de Riesgos 
Laborales y Gestión de la Calidad. Posee una dilatada experiencia en dirección de Calidad, EHS y coordi-
nación WCM en empresas multinacionales del sector industrial.  

Con esta nueva incorporación suman ya 65 las nuevas contrataciones realizadas durante el 2015, con 
180 incorporaciones en los últimos 6 años. Así, Ramondin cuenta con más de 600 trabajadores todo el 
Grupo, con la sede central de Laguardia y las filiales de Argentina, Estados Unidos y Francia. 

Por otra parte, la apuesta por el servicio se centra en el nuevo centro productivo de Ramondin en USA 
que estará ya operativo en el 2015 y contará con 20  trabajadores. Su localización en el valle de Napa le 
permitirá continuar con la cercanía a sus clientes y responder con mayor eficiencia a las necesidades del 
mercado. 
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Internacional 
E l  C o rreo  de l  Vi n o  D iar i o  

El vino de Mendoza también espera a las 
elecciones para recuperarse 
Los bodegueros de Argentina, quinto productor mundial de vino, están en 
crisis por el atraso cambiario y confían en una devaluación del nuevo Go-
bierno para volver a exportar como antes 

Todo en Argentina pa-
rece suspendido desde 
hace meses a la espe-
ra de un cambio de 
Gobierno y por tanto 
de política económica. 
Nadie toma decisiones. 
Los empresarios espe-
ran, los trabajadores 
también. No hay despi-
dos masivos ni protes-
tas como en países 
vecinos, que sufren 
como Argentina la caí-
da del precio de mate-
rias primas. La econo-
mía resiste. Pero tampoco hay crecimiento. Si hay 
una industria que vive esta situación de estar pen-
diente de la política es la del vino, que ha sido uno 
de los motores de las exportaciones desde 2002, 
cuando Argentina entró en su crisis más profun-
da. Y la capital del vino argentino es Mendoza, ro-
deada de los Andes, con un clima perfecto y una 
amplitud térmica –subidas y bajadas de temperatu-
ras- ideales que han convertido a este país en el 
quinto productor mundial, con el 3,5% de todo el 
comercio de vino del planeta. Pasó de exportar 128 
millones de dólares en 2002 a 990 millones en 
2014. 
La industria lleva cuatro años 
malos, con un peso cada vez 
más fuerte. 2015 es el peor 
año: Brasil, Chile, la eurozo-
na, todos devalúan, y mucho, 
pero Argentina no. Hay elec-
ciones y el coste social sería 
enorme, la población más po-
bre sufriría mucho, y el Go-
bierno se resiste. Como con-
secuencia, la exportación en 
Argentina se está desploman-
do, y los productores miran a 
las elecciones del domingo con la confianza de que 
gane quien gane, las cosas van a cambiar. Inclu-
so Daniel Scioli, el candidato oficialista, está dando 

síntomas de que 
algunas políticas 
cambiarán, aunque 
para eso tendrá que 
ganar las resisten-
cias del kirchneris-
mo. “Hay mucha 
expectativa con el 
cambio de política 
económica, la gente 
está aguantando 
porque piensa que 
después de las 
elecciones muchas 
cosas van a cam-
biar. No le pasa solo 

al vino. Las frutas de Río Negro, los olivos de Cata-
marca, los cítricos de Tucumán, estamos todos 
igual”, cuenta José Alberto Zuccardi, consejero de-
legado de Bodegas Zuccardi, una de las tres más 
grandes del país y muy volcada a la exportación, 
con 1.000 hectáreas de viñedo y 800 empleados. 
Zuccardi habla en su bodega de Maipú, a 33 kiló-
metros de la capital. En un paraíso rodeado de los 
Andes, su familia ha montado un emporio no solo 
de vino sino también de turismo, con dos restau-
rantes en medio de los viñedos que suponen una 
industria creciente en una Argentina volcada en el 

consumo –el ahorro en pe-
sos con casi un 30% de 
inflación no tiene sentido-. 
45.000 personas visitan 
cada año la bodega princi-
pal de los Zuccardi. 
Después del petróleo, esta 
es la industria clave de es-
ta zona, la que ha hecho 
rica a esta provincia y ha 
levantado a otras más po-
bres como Salta. Y ade-
más da mucho trabajo. “Al 
contrario de lo que sucede 

con la soja y otros cultivos, aquí casi todo se sigue 
haciendo manualmente. Genera mucho empleo y 
da buena imagen como país, no se entiende por 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/17/america/1445117701_954209.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/17/america/1445117701_954209.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/28/actualidad/1406565302_619983.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/28/actualidad/1406565302_619983.html
http://elpais.com/tag/daniel_osvaldo_scioli/a/
javascript:void(0);


Página 26 

qué no lo ayudan”, se indig-
na Zuccardi. 
Argentina tiene una econo-
mía heterodoxa que sin em-
bargo funciona para evitar la 
caída total y permite que la 
presidenta, Cristina Fernán-
dez de Kirchner, mantenga 
una muy buena valoración 
mientras otros líderes regio-
nales se hunden. Lo que ha 
hecho el Gobierno es fomen-
tar el consumo interno con 
una política monetaria muy expansiva, subidas de 
salarios por encima de la inflación y planes públicos 
para financiar las compras a plazos. Los argentinos 
consumen más que antes de casi todo, también 
vino. Pero si cae la exportación todas las bodegas 
intentan vender su vino dentro de Argentina y se 
hunde el precio. 
“Con el dinero que le saca al campo el Gobierno 
sostiene el cinturón de Buenos Aires. A Kicillof 
[ministro de economía] le dieron un juguete y está 
jugando con la economía de un país”, se indigna 
Alberto Arizu, dueño de las bodegas Luigi Bosca, en 
Luján de Cuyo, y miembro de la familia navarra fun-
dadora, hace 110 años. Tienen 700 hectáreas de 
viñedo y 270 trabajadores fijos. Es la cuarta bodega 
argentina en exportación. “Llevo 50 años en esto y 
nunca vi un ciclo tan decadente como este último. 
Con el tipo de cambio la exportación se hunde y to-
do el mundo se vuelca al mercado nacional. Hay 
más de 4.000 marcas, está saturado”. 
Arizu está desesperado porque ve que sus competi-
dores, en especial Chile y España, han devaluado –
el euro se ha depreciado- mientras el peso se man-
tiene cada vez más fuerte por decisión política. “El 
otro día me llamó un cliente brasileño”, cuenta mien-

tras pasea por su bodega, en 
el mismo edificio donde la fun-
dó su familia hace 110 años. 
“Me dice que tiene un vino 
español como el nuestro a 1,5 
euros la botella. Yo no se lo 
puedo vender a menos de 2 
euros con el peso como lo 
tengo. Así van cayendo uno 
detrás de otro. Es insoporta-
ble”. 
Arizu pertenece, como la ma-
yoría de los grandes bode-

gueros, a familias que se han hecho muy ricas. Pero 
quien más sufre, señala, son los pequeños produc-
tores a los que ellos les compran. Ahí está el verda-
dero problema. “Lo que hace todo el mundo es apre-
tar a los productores para que rindan más y los pe-
queños no aguantan. Están al límite esperando las 
elecciones, solo resisten por los subsidios”. 
Los tres candidatos dicen que ellos no van a deva-
luar. Es un elemento clave de la campaña. Por estas 
tierras, donde está la economía real, nadie les cree 
ni les quiere creer. Por eso algunos, como Zuccardi, 
son optimistas a pesar de todo. “Si tuviésemos un 
buen tipo de cambio creceríamos al 10% como cre-
cimos de 2001 a 2011. 2015 es sin duda el peor año 
que recuerdo en muchos. En los 80, con la crisis, se 
abandonaron 100.000 hectáreas de viñedo, la gente 
dejó el campo. Pero espero que ahora no pase. En 
cuanto haya un tipo de cambio competitivo la indus-
tria se recupera. Importamos muy pocas cosas, 
prácticamente solo los tapones. Y tenemos mucho 
talento en la siguiente generación, todos nuestros 
hijos son ingenieros agrónomos muy buenos”. Los 
bodegueros, como casi todos los que producen o 
venden algo en Argentina, van a estar así muy pen-
dientes de las elecciones del domingo. 

Nina, el vino de alta gama que conquista 
China 
Es una marca compuesta por vinos Premium que reflejan el Terroir del Valle 

de Aminga,  un oasis a 
1.450 metros sobre el 
mar en  la provincia de 
La Rioja.  
Luego de una larga negociación, 
la marca está próxima a cerrar 
un acuerdo de exclusividad con 
la bodega más grande de China 
para la comercialización de su 
línea de vinos en territorio asíati-
co. “Estamos en la etapa final de 
una entendimiento que nos  llevó 
diez años y que esperamos ce-
rrar antes de finalizar el 2015”, 
dice Leonardo Spadone, Presi-
dente de Bodega San Huberto. 
“La cultura del vino en China es 
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relativamente joven. Las operaciones trascendentales se prolongan durante mucho tiempo, antes de to-
mar decisiones, los chinos necesitan confiar previamente en sus proveedores”, comenta Spadone. 
“El mercado de vinos fue creciendo significativamente en los últimos años y el potencial de esta compañía 
china es inmenso. Sellar esta alianza  dará a nuestra empresa un vuelco importante comercialmente y 
esto nos tiene muy entusiasmados”, agrega el ejecutivo. 
Cabe destacar que el grupo empresario argentino Spadone puso un pie en China en el año 2002 al adqui-
rir una bodega en la ciudad de Huailai, a partir de entonces logró  fuerte vinculación con el mercado local. 
La línea de vinos de alta gama NINA está compuesta principalmente por vinos tintos, NINA Petit Verdot 
(primer vinos argentino de alta gama en esta variedad), NINA Gran Malbec (único elaborado en Vistalba, 
Luján de Cuyo, Mendoza), NINA Cabernet Malbec y NINA Blend. “El vino tinto tiene mucha relevancia, es 
el gran protagonista del mercado en China, ya que las ventas de este tipo de vinos suponen casi tres 
cuartas partes del total del mercado”, finaliza Leonardo Spadone. 
NINA también lo integran un espumante, NINA Extra Brut,  un cosecha tardía, NINA Moscato Giallo y pró-
ximamente un NINA Torrontés. 

Qué cambios produce en el cuerpo beber 
una copa de vino a diario durante dos 
años 
Un estudio de la Universidad de Ben-Gurion en Israel siguió a 224 personas 
para evaluar los beneficios de esta bebida en relación al colesterol, el ritmo 
cardíaco y el sueño. Las conclusiones 

Una copa de vino al final del día podría ayudar a mejorar la salud. Expertos de la Universidad de Ben-
Gurion en Negev, Israel confirmaron que el vino tinto mejora el colesterol y tanto el tinto como el blanco 
ayudan al control del azúcar en sangre en las personas que metabolizan el alcohol con lentitud. 
Si bien no se trata de la primera investigación sobre los grandes beneficios del vino, es controversial la 
recomendación que hacen los expertos a personas con diabetes tipo 2. "Este es el primer ensayo clínico 
sobre una intervención con alcohol a largo plazo y a gran escala que se ha llevado a cabo, en particular 
con diabéticos, en donde se observaron los beneficios del vino según su tipo", aseguró la autora líder del 
estudio, Iris Shai, investigadora de la Universidad de Ben-Gurion en Negev. 
Shai y sus colegas eligieron a 224 personas con diabetes tipo 2 entre 40 y 75 años de edad, que no be-
bían vino en la actualidad. Se les pidió que elijan en la cena entre una copa de vino tinto, blanco o agua 
mineral. También, bajo la dirección de los dietistas, siguieron una dieta mediterránea sin restricciones en 
las calorías durante dos años. Así, los investigadores midieron los niveles de colesterol y azúcar en san-
gre, y otros indicadores de la salud cardíaca y el control de la diabetes. Esas medidas se tomaron al inicio 
del estudio, a los seis meses y una vez más al final. 
El estudio, que fue publicado en la revista Annals of Internal Medicine, arrojó que los bebedores de vino 
tinto habían aumentado significativamente sus niveles de colesterol bueno HDL y tuvieron una proporción 
de colesterol más beneficioso en comparación con el grupo que bebió agua. También experimentaron 
una caída significativa en los componentes del síndrome metabólico. 
A su vez, aquellos que tomaron vino tinto o blanco también reportaron una mejor calidad del sueño que el 
grupo que bebió el agua, y no se encontraron efectos adversos. 
"El vino ayudó a reducir el riesgo cardíaco", dijo Shai, y el tinto resultó mejor que el blanco. "Tanto el vino 
tinto como el blanco pueden mejorar el control de la glucosa -el azúcar en sangre-, pero no en todo el 
mundo", comentó la experta. Los niveles de azúcar en sangre mejoraron solo entre las personas que me-
tabolizaban el alcohol lentamente. Este beneficio no se encontró entre los que procesaban el alcohol con 
rapidez, según se evaluó mediante pruebas genéticas. 
Una copa, no más 
"Si vas a tomar vino tinto, este estudio es un buen recordatorio para hacerlo de la manera antigua: beber 
con una comida mediterránea alta en verduras y pescado y menor en la carne, con la fruta para el postre 
y el uso de aceite de oliva. Hacerlo en un entorno social, relajado, también va un largo camino para mejo-
rar la salud y la felicidad", dijo el doctor James O'Keefe, director de cardiología preventiva del Instituto del 
Corazón de Mid America de San Lucas en Kansas City. 
Y aclaró: "Tomar todos los días puede ser una pendiente resbaladiza que mucha gente no puede navegar 
de forma segura. Si empiezan a beber a diario y beben una botella o dos al día, eso será un desastre". 
La medida para las mujeres es de una copa como máximo al día, y dos para los hombres. 
Fuente: http://www.infobae.com/2015/10/15/1762267-que-cambios-produce-el-cuerpo-beber-una-copa-
vino-diario-dos-anos  
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EL CORREO DEL VINO DIARIO 

El ácido oleanóico demuestra su eficacia 
contra el cáncer de mama  
Está presente en la piel de las aceitunas, la pulpa y el aceite de oliva virgen  

Un estudio del grupo de investigación ‘Inmunología Tumoral’, dirigido por el profesor de la Universidad de 
Jaén José Juan Gaforio, ha determinado que el ácido oleanóico (AO), presente en la piel de las aceitu-
nas, podría inhibir la proliferación de células de cáncer de mama altamente invasivas, mientras que prote-
ge a las células epiteliales de mama normales.  
 
El ácido oleanólico (AO) y el ácido maslínico (MA) son constituyentes de las pieles de diferentes frutas, 
incluidas las aceitunas y uvas blancas o rojas. Aunque se sabía que ambos compuestos tienen propieda-
des beneficiosas contra diferentes tipos de cáncer, hasta el momento no había estudios sobre sus efectos 
quimiopreventivos en el cáncer de mama humano.  
 
En el estudio, los investigadores utilizaron células de cáncer de mama humano y células epiteliales ma-
marias humanas no cancerosas para determinar los efectos de la OA y MA. Los resultados mostraron 
que el OA inhibió la proliferación y el aumento del estrés oxidativo de las células altamente invasivas. Adi-
cionalmente, disminuyó el estrés oxidativo y el daño oxidativo al ADN en las células epiteliales mamarias 
humanas. Estos resultados sugieren que la OA podría actuar como un agente quimiopreventivo en el cán-
cer de mama humano. 
 
Aunque el ácido oleánico se encuentra sobre todo en la piel de la aceituna, el Prof. José Juan Gaforio 
explica que también se puede encontrar en la pulpa de la aceituna y aparece también en el aceite de oli-
va virgen. El investigador resalta el efecto dual que presenta este tipo de componentes, “que ejercen un 
efecto diferente en células normales y en células tumorales, lo que puede ayudar a entender por qué el 
consumo de ciertos alimentos puede ayudar a prevenir determinados tipos de tumores”. 
 
El grupo de investigación ‘Inmnología tumoral’ de la Universidad de Jaén trabaja desde hace años en el 
estudio de aquellos componentes minoritarios de los aceites de oliva vírgenes, como el escualeno, el hi-
droxitirosol, el ácido maslínico, el uvaol, el eritrodiol o el tirosol, que pueden contribuir en la prevención 
del cáncer de mama: “Tienen unos efectos similares, muchos de ellos antioxidantes, manifestándose en 
muchos esta dualidad de afectar de manera diferente a las células, según sean normales o tumorales”, 
asegura Gaforio.  

Dcoop entrega sus premios a los mejores 
aceites de oliva virgen extra  

El mejor AOVE ha recaído en el ela-
borado por la SCA La Purísima Con-
cepción de Alameda (Málaga)  

El próximo jueves 22 de octubre el Grupo Dcoop 
va a hacer entrega de los Premios a la Calidad de 
los mejores aceites de oliva vírgenes extras 2015, 
en un acto que tendrá lugar a las 18,30 horas en 
el Salón de los Mosaicos del Alcázar de los Reyes 
Cristianos (Córdoba), y que estará presidido por 
la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural de la Junta de Andalucía, Dña. Carmen Or-
tiz Rivas. 
Los aceites comercializados por Dcoop que han 
destacado por su calidad y por lo tanto han resul-
tado premiados son: 
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 Premio a la Calidad del Aceite de Oliva (Mejor Bodega) de la Campaña: SCA Olivarera Nuestra Sra. 
del Rosario de Humilladero (Málaga) 

 Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la Campaña: SCA La Purísima Concepción de Ala-
meda (Málaga) 

 Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico: SCA Nuestra Sra. de la Fuensanta de Alcau-
dete (Jaén) 

 Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la DO Montoro-Adamuz, SCA Nuestra Madre del Sol 
de Adamuz (Córdoba) , comercializado por Dcoop 

 Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la DO Antequera: SCA Oleoalgaidas de Villanueva de 
Algaidas (Málaga) , comercializado por Dcoop 

 Premio al Mejor Aceite de Oliva Vrgen Extra de la DO Lucena, SCA Olivarera Jesús Nazareno de 
Aguilar de la Frontera (Córdoba), comercializado por Dcoop   

Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la DO Montes de Granada: SCA San Isidro de Deifontes 
(Granada), comercializado por Dcoop 

El aceite cierra lazos entre Japón y Linares 
La ciudad de Hioki se hermana con el municipio para crear vínculos cultura-
les, turísticos y económicos 

El hermanamiento se produce un año después de iniciarse el proyecto co-
mercial de aceite de oliva de la finca 'Quinta San José' de la ciudad 
El municipio jienense con una de las producciones oleícola más pequeñas de la provincia, Linares, se ha 
convertido en un referente para la ciudad de Hioki (Japón) de cara a ofrecer un producto de calidad exclu-
sivo a sus ciudadanos. El acuerdo comercial iniciado hace un año con la finca 'Quinta San José' de la ciu-
dad para la comercialización de su aceite en la ciudad de Hioki y la prefectura de Kagoshima, ha favoreci-
do el hermanamiento con la ciudad de Linares para seguir estrechando lazos. 

Tsukasa Tsuruta y Teppei Fukukawa, el presidente y representante del Banco de Kagoshima, respec-
tivamente, visitaron ayer El Pósito de Linares para dar un paso más en el proyecto de comercialización 
del aceite de 'Quinta San José' y estrechar nuevos lazos de colaboración, en esta ocasión, con el Ayunta-
miento de la ciudad. «La ciudad de Hioki no sólo busca esta relación con Linares a través del proyecto del 
aceite, sino que tanto la ciudad como la prefectura de Kagoshima quieren establecer una relación con 
Linares para desarrollar nuevos proyectos donde exista un mayor conocimiento entre ambas ciudades 
para conocer sus proyectos y futuras relaciones», señalaba Fukukawa sobre los objetivos del hermana-
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miento entre ambas ciudades. 
En este sentido, el alcalde de Linares, Juan Fernández, reconoció las nuevas oportunidades de proyec-

tos de futuro surgidos a raíz de estos nuevos lazos de fraternidad pues, al igual que Linares, Hioki ha sido 
una ciudad golpeada fuertemente por el cierre de una gran empresa y que ha sabido buscar nuevas vías 
para su desarrollo. 

«Lo que pretendemos es fraternizar la relación ya existente entre ambas ciudades gracias al emprendi-
miento de esta empresa de Linares para ampliar esta colaboración a otros aspectos y, sobre todo, desde 
el punto de vista de intercambio cultural. Tenemos que apoyar cualquier tipo de iniciativa de desarrollo de 
nuestras empresas y comercialización internacional de nuestros productos, y de la misma forma abrir la 
puerta a nuevas opciones gracias a nuestro currículum industrial y el desarrollo comercial, tanto de Lina-
res y su comarca, como Hioki y su zona de influencia», destacó el primer edil. 
2.000 litros de oro líquido 
La relación comercial entre la finca 'Quinta San José' de Linares y la ciudad de Hioki, gracias al proyecto 
para la comercialización de aceite de oliva puesto en marcha con el apoyo del Banco de Kagoshima, co-
menzó el pasado año tras la apuesta de la familia Bruque por innovar la forma de explotar su olivar. 

De esta forma, y tras optar por hacer un aceite de mucha calidad y una producción limitada para poder 
competir en el mercado, la familia Bruque entró en contacto con representantes de la ciudad de Hioki, de-
seosos de exportar un aceite de calidad a su ciudad. 

«Esta historia comenzó hace un año cuando nuestra familia inicio una nueva etapa con una forma dife-
rente de entender el campo e intentando localizar a un cliente que valorara la calidad del aceite que pro-
ducimos, y lo encontramos en Hioki, una ciudad muy parecida a Linares. Con el apoyo del Banco de Ka-
goshima, esta ciudad desarrolló un proyecto para la producción y comercialización del aceite de oliva y lo 
encontraron en 'Quinta San José', donde contamos con picual y arbequina, y donde hace un seguimiento 
de todo el proceso de producción hasta su elaboración en Oleícola San Francisco de Begíjar», explicó 
Marifé Bruque, representante de 'Quinta San José'. 

Así, a lo largo de los cinco años establecidos para esta colaboración comercial, la 'Quinta San José', jun-
to con la oleícola de Begíjar, producirán un total de 2.000 litros anuales de aceite de oliva, en una mezcla 
de picual y arbequina, para su comercialización en la prefectura japonesa. Asimismo, desde la finca lina-
rense se realizará una edición limitada de su aceite, en las categorías de picual y arbequina, para comer-
cializar un millar de botellas de cada una a lo largo del año. 

Agricultura localiza tres especies            
minoritarias de olivo 
La campaña de la Consejería descubre árboles de picudo en Ber-
gasa, picudilllo en Santa Engracia y negral en varios municipios  
Tres nuevas variedades minoritarias de olivo se suman a las ya existentes 
en el territorio riojano. Son los resultados más destacados de la campaña 
de prospección que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente del Gobierno de La Rioja impulsó durante el mes de agosto, con el 
objetivo de marcar e identificar los árboles autóctonos de interés en las 
plantaciones de la comunidad.  
Los técnicos de la Consejería localizaron muestras de picudo, picudillo y 
negral, variedades hasta ahora desconocidas en La Rioja. Los descubri-
mientos se han producido en Bergasa -el picudo-, Santa Engracia, -el pi-
cudillo- y en varios municipios para la variedad de negral. Otros pueblos 
como Autol, Cornago, Lardero, Arnedo u Ocón también participaron en la 
recogida de datos. 
Tras la identificación de las nuevas variedades, los técnicos tomarán bro-
tes de cada una de ellas para su multiplicación y conservación en la finca 
institucional que el Gobierno de La Rioja mantiene en La Grajera. Allí se 
localiza el Banco de Variedades Autóctonas de La Rioja, que hasta ahora 
cuenta con 64 muestras. Su estudio contribuye a mejorar la producción 
oleícola de la región y ofrece la posibilidad de obtener plantas de mejor calidad. El objetivo es así conser-
var la diversidad del material genético, manteniendo las variedades conocidas y añadiendo, gracias a 
campañas como la actual, nuevas especies de olivos que se descubran en La Rioja.  
Los técnicos de la Consejería seguirán trabajando hasta noviembre, en colaboración con los olivicultores 
que así lo deseen. El plan gubernamental incluye establecer una red de contactos, consultar las observa-
ciones de los propietarios de cultivos y enviar las muestras de interés a la Universidad de Córdoba para 
su identificación genética.  
Cualquier olivicultor que quiera colaborar puede ponerse en contacto con la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente 
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Aceite de oliva virgen de 0.8º a 2º  
R. (UE) 1829/2004 y 826/2008 

100 kg Granel, salida almazara 390,33 372,74 -17,59 

Aceite de oliva lampante de más de 2º  
R. (UE) 1829/2004 y 826/2008 

100 kg Granel, salida almazara 370,26 341,57 -28,69 

PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES UNIDAD 
POSICIÓN COMER-
CIAL 

SEMANA 
16-22/03/15 
2015 

SEMANA 
23-29/03/15 
2015 

VARIACIÓN 

http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precios-medios-nacionales/pmn_historico.asp?codigo=8
http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precios-medios-nacionales/pmn_historico.asp?codigo=9

