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El Periódico  de l  v ino español  

  

Los mercados continúan 
igual, no se puede decir 
otra cosa que lo que les 
vengo diciendo, poca 
operatividad, precios que 
estan estables por la de-
manda de alcoholeras y 
algo de exportación, y 
poco más.  
Como cosa buena es 
que estamos teniendo un invierno algo 
más lluvioso de lo habiytual, aunque dis-
par según zonas, pero con poco que 
acompañe la primavera podrá salvarse el 
peligro de sequía. 

El Correo del Vino Diario 

Número 3499                                  Fecha 20 de Febrero de 2017 

El Vino al Día El sector vitícola 
recibió 2.098 M€ 

para reestructurar 
375.542 ha de          

cultivo entre 2001 y 
2016 

La aplicación de la medida de reestructu-
ración y reconversión de viñedo, iniciada 
tras la aprobación de la Organización Co-
mún de Mercado  (OCM) del Vino de 
1999, luego con el Plan de Apoyo sectorial 
2009-2013 y, por último, con el aún vigen-
te 2014-2018,  ha supuesto ayudas comu-
nitarias para el sector vitivinícola español 
de 2.098 M€ destinados a la mejora y mo-
dernización de 375.542 ha de superficie 
de viñedo. 
Según el Mapama, la superficie reestructurada repre-
senta algo más del 39% de la superficie plantada total 
de viñedo en nuestro país que, a fecha de 31 de julio 
de 2016, alcanzaba las  959.535 hectáreas. 

Hay que anotar que los viticultores tuvieron que reali-
zar para percibir estas ayudas del FEAGA comunitario 
un esfuerzo inversor similar, aunque algo inferior, en 
función de cómo fuese la financiación de estos gas-
tos, de entre el 50 y el 75% del total de la inversión, 
mientras que las Administraciones públicas españolas 
(la General del Estado y las autonómicas) solo se limi-
taron a la gestión y distribución de estas ayudas, pero 
sin aportar financiación alguna. 

En el primer periodo de aplicación (2001-2008) 
de la medida de reestructuración y reconversión 
vitícola la demanda de fondos comunitarios de 
1.308 M€ fue a parar a 203.233 ha de viñedo, 
con una media de 6.435 €/ha y con una superfi-
cie media de 25.404 ha y año durante estos pri-
mer programa quinquenal. 

En el segundo periodo, entre 2009 y 2013, on la 
aplicación del primer Programa de Apoyo secto-
rial, las actuaciones financiadas se realizaron 
sobre una superficie vitícola de 100.450 ha, con 
una financiación pública de 522 M€, y una ayuda 
media de 5.198 €/ha, en 20.090 hectáreas. 

En los dos primeros ejercicios del Programa de 
Apoyo 2014-2018 al sector, la financiación comu-
nitaria continuó en descenso. En 2014 fue de 
4.049 €/ha, y en 2015, de 3.372 €/ha, recuperán-
dose en el pasado ejercicio de 2016, hasta una 
media de 3.791,80 € por hectárea, según el Ma-
pama. 

http://www.mamertodelavara.es/
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SUSCRIPCIONES 105 EUROS AL AÑO. 

 

Vino Blanco Fermentación tradicional 2,70-2.85€ Hº (450-480Ptas.) 

Vino tinto comercial 5-7 puntos de color 3,00-3,15 € Hª (500-525Ptas.)  

Varietales, entre 3,30 y 4 euros como norma general, aunque estos 
vinos pueden variar 

Mostos de primera 2,70 € Hº (450-475 Ptas.) 

Mostos de segunda 2,50-2.60 €Hº (420-450Ptas.) 

Precios del vino 

 
PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES 

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

SEMANA 
9-15/03/15 
2015 

VARIA-
CIÓN 

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

hgdo Granel salida bodega 2,64 2,67 0,03 

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

hgdo Granel salida bodega 3,08 3,11 0,03 

PRECIOS SEMANALES DEL VINO, SEGÚN DATOS DEL MAGRAMA 

Estos datos se actualizaran todas las semanas, los martes 

http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precios-medios-nacionales/pmn_historico.asp?codigo=6
http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precios-medios-nacionales/pmn_historico.asp?codigo=7
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En 2014, se llevaron a cabo de acciones de rees-
tructuración en 27.796 ha de viñedo, con un presu-
puesto del FEAGA de 112,53 M€ y en 2015, 
en  23.837 ha por importe de 80,41M€. El ejercicio 
pasado, la medida se aplicó sobre 19.778 ha, con 
un coste de casi 75 millones de euros. 

Durante estos últimos 16 años de aplicación de los 
planes de reestructuración y reconversión de viñe-
do, Castilla-La Mancha fue la Comunidad que más 
viñedo reestructuró, con 183,614 ha, casi un 49% 
del total nacional, percibiendo desde 2001 a 2016 
ayudas comunitarias por importe cercano a los 

1.074 M€, un 51,2% del total, seguido de Extrema-
dura, con 53.376 ha (14,21%) y 266,5 M€, un 12,7% 
del total. 

Por detrás se situaron Cataluña, con 28.883 ha re-
estructuradas (7,7%) y 146,65 M€ (7,04%) de finan-
ciación, seguido de la Comunidad Valenciana, con 
22.749 ha (6,06%) y 103,65 M€ (4,94%); Aragón, 
con 20.921 ha (5,57%) y cerca de 88,2 M€ (4,2%); 
Castilla y León, con 18.285 ha (4,87%) y 101,62 M€ 
(4,84%); La Rioja, con 13.784 ha (3,67%) y 71,73 
M€ (3,42%); Andalucía, con 8.676 ha (2,13%) y 
67,40 M€ (3,21%)…etcétera. 

CLM inyecta 4,5 millones en una de 
las cooperativas de vino ecológico       

referente de la región 
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martí-
nez Arroyo ha clausurado la asamblea de la Cooperativa Jesús del Perdón – Bo-
degas Yuntero de Manzanares, “un referente” del sector agroalimentario de Casti-
lla-La Mancha, particularmente del sector del vino ecológico, que ha recibido una 
inyección económica de 4’5 millones de euros en el último año, en una clara 
apuesta por la innovación que “no puede esperar” en Castilla-La Mancha. Un com-
promiso que ha ratificado junto al alcalde de Manzanares, Julián Nieva y el presi-
dente de la cooperativa, Félix Cano, agradecido por la celeridad y eficacia del Go-
bierno que preside, Emiliano García-Page. 
El titular de Agricultura en Castilla-La Mancha ha aprovechado su intervención para recordar la necesidad 
de que el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha tiene de constituirse en torno a grandes proyectos. Y 
en este sentido, ha señalado que esta cooperativa con 800 socios “es uno de ellos, que apuesta por la 
innovación, por la calidad y por el futuro”, un ejemplo en el que “la Administración regional va a estar 
siempre detrás de proyectos como éste”. 

El consejero ha explicado a los socios de la cooperativa manzanareña, la apuesta del Gobierno de Casti-
lla-La Mancha por la “integración comercial” de las empresas cooperativas, para que también en Manza-
nares, los agricultores de la cooperativa a través de su consejo rector, “se conciencien de la necesidad de 
dar pasos en la dirección de tener más capacidad de negociación en la cadena agroalimentaria”, en defi-
nitiva, “de ser más fuertes” en los mercados. 

UNA OOPERATIVA REFERENTE DE VINO ECOLÓGICO 
Martínez Arroyo ha destacado el valor de una cooperativa que hace ya muchos años apostó por el vino 
ecológico, concretamente desde 1992. En esta materia es “nuestra cooperativa referente, la mayor pro-
ductora de vino ecológico de Europa, una empresa que está en Castilla-La Mancha”. Un motivo por el 
que, esta mañana, el consejero ha querido insistir en el compromiso del Gobierno regional, “para que to-



Página 4  20/02/2017 

dos aquellos agricultores que quie-
ran hacer agricultura ecológica en 
Castilla-La Mancha, puedan iniciar-
se con ayudas de la Administra-
ción”. Además de haber rescatado -
en una reciente convocatoria- a to-
dos aquellos agricultores que se 
quedaron fuera “como consecuen-
cia de la mala decisión del Gobierno 
anterior”. 

El consejero de Agricultura se ha 
mostrado orgulloso de la apuesta 
por el ecológico en Castilla-La Man-
cha, “somos la primera región pro-
ductora; la primera región, en su-
perficie” y ha destacado los más 
de 8.000 agricultores y ganade-
ros adheridos al sistema en la 
región, haciendo hincapié no so-
lo en la cantidad sino en la cali-
dad demostrada, puesto que 

“somos capaces de hacer un vino ecológico excelente como el que cada día demuestra esta bo-
dega de Manzanares”. 

Por su parte, el presidente de la Cooperativa Nuestro Padre Jesús del Perdón – Bodegas Yunte-
ro, Félix Cano ha agradecido la presencia del consejero en esta importante asamblea y le ha 
definido como “un hombre que cumple su palabra”, a la vez que ha recordado que entre 2015 y 
2016 la cooperativa se ha puesto al 
día de las subvenciones pendientes 
de los tres años anteriores. En total 
y en un año, el Gobierno que presi-
de Emiliano García-Page ha inyec-
tado  4’5 millones de euros en la 
cooperativa. 

Esta inversión en mejoras de las 
instalaciones y modernización per-
mite a Bodegas Yuntero ofrecer un 
amplio abanico de variedades en 
uva blanca: Chardonnay, Sauvignon 
Blanc, Moscatel, Viognier, Parella-
da, Verdejo, Macabeo y Airén; y en 
uva tinta, Tempranillo, Garnacha, 
Garnacha Tintorera, Cabernet, Mer-
lot, Syrah, Petit Verdot, Monastrel y 
Graciano. Asimismo le ha permitido 
adaptarse para elaborar una gran variedad de uvas procedentes de agricultura ecológica, ya 
que esta cooperativa fue pionera en producir vino ecológico en Castilla-La Mancha y es una 
muestra de la calidad de la producción agraria ecológica castellano-manchega. 

Un aspecto que quiere impulsar la Consejería de Agricultura sobre todo a través del fomento del 
consumo moderado de vinos procedentes de este tipo de agricultura, así como de la convencio-
nal. 
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La DO Utiel-Requena anuncia 5     
vinos seleccionados 2017 
El Comité de Cata del Consejo Regulador de Utiel-Requena selecciona cinco de los ocho vinos 
que representarán a la Denominación de Origen en los actos de promoción de 2017, de los que 
cuatro pertenecen a bodegas cooperativas, lo que deja entrever el excelente momento profesional 
por el que pasan estas organizaciones. En este concurso de cata a ciegas se han valorado las 
cualidades de los vinos en las categorías:  

espumoso: Tharsys Único 2013, de Bodega Pago de Tharsys 

blanco joven: Alto Cuevas, de Coop. Virgen de Loreto, Las Cuevas (Covilor) 

rosado: Alto Cuevas Bobal, de Coop. Virgen de Loreto, Las Cuevas (Covilor) 

tinto crianza: Vega Infante Bobal 2014, Coop. Agrícola de Utiel (Bodegas Utielanas)       

tinto reserva: Arcaz 2010 Coop. Vitivinícola la Protectora (Bodegas Sinarcas) 

LA DOP ISLAS CANARIAS ANIMA 
A LA CONSEJERÍA DE                      
AGRICULTURA A CONTINUAR 
CON EL CONTROL DEL FRAUDE 
EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA 

A pesar que los casos denunciados según la Consejería son testimoniales, 
es importante continuar con la labor para garantizar la calidad y el prestigio 
del vino de nuestras Denominaciones de Origen. 
JUEVES 15.02.2017 La Denominación de Origen Protegida Islas Canarias anima a la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y al  Instituto Canario 
de Calidad Agroaliementaria (ICCA) a continuar la labor tan positiva que realiza contra el fraude 
en el sector vitivinícola al tiempo que expresa su total colaboración y disponibilidad para contri-
buir a la erradicación del mismo. 

En un año en el que la cosecha de uva ha experimentado una reducción que ha variado del 30 al 
80%, con una reducción media del 50% respecto al 2015, es de suma importancia la estrategia 
de lucha contra el fraude y el control integral de las partidas de uva de vinificación importadas a 

http://utielrequena.us7.list-manage2.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=f2b934d67a&e=35d986ec8d
http://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=fade253237&e=35d986ec8d
http://utielrequena.us7.list-manage2.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=a4eeb275d4&e=35d986ec8d
http://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=51af17a9eb&e=35d986ec8d
http://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=63c58af47f&e=35d986ec8d
http://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=03f67de83c&e=35d986ec8d
http://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=f77fd05988&e=35d986ec8d
http://utielrequena.us7.list-manage1.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=a1ceb2d37b&e=35d986ec8d
http://utielrequena.us7.list-manage1.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=9f6ae000db&e=35d986ec8d
http://utielrequena.us7.list-manage1.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=38018d2032&e=35d986ec8d
http://utielrequena.us7.list-manage1.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=a1ceb2d37b&e=35d986ec8d
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través de importadores, distribuidores y bodegas, para detectar posibles fraudes. 

Garantizar la trazabilidad de la uva y su origen es fundamental para asegurar la calidad y el prestigio del 
vino adscrito a cualquiera de nuestras once Denominaciones de Origen. 

Solo un expediente de sanción en 2016 
por elaborar vino canario de forma 

fraudulenta 
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 
a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) ha iniciado un total 

de nueve expedientes sancionadores por infracciones en el sector vitivinícola en 
2016, fruto de la estrategia para la lucha contra el fraude. 

El consejero, Narvay Quintero, aclaró que de éstos, solo uno corresponde a un caso en el que se ha com-
probado que se ha utilizado uva de importación para producir vino de forma fraudulenta --ya que el resto 
de expedientes sancionadores se deben a otros incumplimientos de la normativa aplicable--, lo que de-
muestra, según remarcó, "que el mal uso de uva de importación en el archipiélago es testimonial". 

Asimismo, dijo que en el Consejo de la Viña y el Vino, celebrado el 29 de septiembre de 2016, el sector 
vitivinícola informó de la baja producción de los viñedos en casi todas las zonas de producción, al mismo 
tiempo que denunció la entrada de uva en Canarias, solicitando que se reforzaran los controles pertinen-
tes para evitarlo. 

"En ese encuentro se aclaró que está permitida la importación de uva para producir vino sin Denominación 
de Origen Protegida y prohibido su utilización para producir vino con DOP y vino que se sirva en guachin-
ches", explicó Quintero. 

Asimismo, señaló que en un año en el que la cosecha de uva ha experimentado una reducción que ha va-
riado del 30 al 80%, con una reducción media del 50% respecto al 2015, desde el Ejecutivo canario se ha 
querido poner en marcha una serie de medidas de apoyo a los viticultores del archipiélago. 

Entre ellas, "se encuentran estos controles y otras acciones dirigidas a dar prioridad dentro del abono de 
la ficha adicional de POSEI a las ayudas a la viticultura, y solicitar una rebaja de la cantidad mínima de 
kilogramos por hectárea para percibir dichos fondos como excepción por condiciones climatológicas extra-
ordinarias, además de convocar de forma anticipada la línea al PDR para promoción de estas produccio-
nes e incrementar en 100.000 euros la subvención para los consejos reguladores". 
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La mejor selección de vinos. 

La única tienda web en la que puedes  
combinar el número que quieras de bote-

llas de vino, de una en una 

Entra en  

www.estoesvino.com  

PÉRDIDAS EN LA PALMA POR EL IN-
CENDIO 
A estas actuaciones se 
suma una acción más 
concreta para la isla de 
La Palma, afectada por la 
merma de la producción 
de uva y también por las 
pérdidas provocadas por 
el incendio de este ve-
rano. 

Así, el pasado mes de 
diciembre se convocaba 
la línea del Programa de 
Desarrollo Rural (PDR), 
dotada con 600.000 eu-
ros y dirigida a cubrir los 
daños provocados por 
desastres naturales o ca-
tástrofes. 

Estas ayudas servirán 
para la realización de in-
versiones tanto en explo-
taciones como en infraes-
tructuras agrarias de titularidad pública o privada. 

Atendiendo a las peticiones del sector, el instituto 
ha realizado el control de las partidas de uva de 
vinificación importadas, que abarca importadores, 
distribuidores y bodegas, para detectar posibles 
fraudes, es decir, se ha realizado un análisis de la 
trazabilidad de la uva desde que entra por los 
Puestos de Inspección Fronteriza (PIF) hasta su 
llegada a las bodegas. 

Así, según informó el director del ICCA, José Díaz-
Flores, se han llevado a cabo un total de 53 inspec-
ciones en bodegas con el objeto de realizar un con-
trol integral de las mismas, en las que se han com-
probado las materias primas utilizadas, las prácti-
cas enológicas realizadas, los registros que están 
obligadas a llevar, el etiquetado, los parámetros físi-
co-químicos del vino. 

Además, se han efectuado 443 controles de aforos, 
con el fin de controlar las existencias de vino en la 
bodega, antes y después de la vendimia, para con-
tabilizar la producción, calificación y comercializa-
ción del mismo, y se han tomado 29 muestras para 
analizar las producciones con el propósito de com-
probar si cumplen con los requisitos establecidos 
en la normativa y si los parámetros encontrados 

coinciden con lo declarado en el etiquetado. 

Como comentó el responsable del Instituto, se han 
efectuado controles de 
la uva importada a par-
tir de la información su-
ministrada por los Pun-
tos de Inspección Fron-
terizos (PIF), que de-
penden de la Adminis-
tración General del Es-
tado. 

GUACHINCHES 
En este sentido, los PIF 
han remitido al ICCA un 
total de 42 notificacio-
nes que confirman que 
se ha introducido un 
total de 595.051 kilos --
577.260 en Tenerife, 
68.432 en La Palma y 
14.896 en Gran Cana-
ria-- a través de ocho 
importadores. 

Por variedades, esta 
cantidad se distribuye en 363.052 de Tempranillo, 
164.597 kilos de Monastrell, 37.480 kilos de Maca-
beo, 16.613 de Tintorera y 13.309 de Syrah. 

Para el control en distribución se realizaron segui-
mientos de la uva de vinificación importada desde 
los distribuidores hasta los clientes finales, es decir, 
las bodegas. Así, se controlaron 657 ventas que 
corresponden a 507.256 Kilos de uva, lo que supo-
ne el 88% del total de uva importada. 

En estas se comprobó las facturas y documentos 
de acompañamiento para detectar las bodegas que 
adquirieron la uva de importación y si se ha produ-
cido un fraude en su utilización. 

Las bodegas que adquirieron más de 5.000 kilos de 
uva importada fueron cinco, y 20 --19 sin DOP y 
una con DOP-- las que compraron más de 2.000 
kilos, las cuales fueron controladas en su totalidad 
con el fin de determinar si se estaba realizando su 
utilización fraudulenta. 

También se trasladó la información sobre los com-
pradores de uva de importación al Cabildo de Tene-
rife para que comprobara si alguno correspondía o 
estaba asociado a un 'guachinche'. Todas estas ac-
tuaciones de control se seguirán realizando a lo lar-
go de 2017. 
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Tenerife, la isla del guachinche, captó 
el 97% de toda la uva importada en 
2016 
Con los casi 0,6 millones de kilos traídos de fuera, se pudieron hacer unos 400.000 
litros de vino, oferta que está en el mercado en una coyuntura de potente reducción 
de la producción local  
Tenerife fue el territorio que más uva recibió de fuera 
en 2016 en toda Canarias, el último ejercicio con 
vendimia realizada, para procesarla y convertirla en 
vino en establecimientos locales. La isla en la que 
reina el guachinche, la que con una diferencia abru-
madora vende más caldos a granel en Canarias (en 
teoría todo del país) y la que a la vez más superficie 
cultivada tiene destinada a viñedos para la produc-
ción calidad (con cinco denominaciones de origen 
comarcales -Tacoronte Acentejo, Valle de La Orota-
va, Ycoden-Daute- Isora, Valle de Güímar y Abona- y 
con la aportación de la regional Islas Canarias) tam-
bién se caracterizó el año pasado por ser la que aca-
paró el 97% de todos los kilos de uva de vinificación 
que se importaron con destino a bodegas de las is-
las. 
Según los datos facilitados este jueves por la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias, que dirige Narvay Quintero, 
Tenerife introdujo 
nada más y nada 
menos que casi 
0,6 millones de ki-
los (577.260) de 
uva con proceden-
cia exterior, lo que 
supuso el 97% del 
registro global ofre-
cido por los Pues-
tos de Inspección 
Fronteriza (PIF) al 
Instituto Canario 
de Calidad Agroali-
mentaria para todo 
el archipiélago, con 
un dato integral de 
595.051 kilos. 
Aparte de Tenerife, que domina este negocio, la uva 
de otras comunidades autónomas de España o del 
extranjero llegó a islas como La Palma, la segunda 
en el ranking, o Gran Canaria. 
Con esos casi 0,6 millones de kilos de uva importa-
da, solo en Tenerife se pudieron llegar a producir 
unos 400.000 litros de vino, cantidad que en teoría, o 
al menos en parte, debe estar disponible como vino 
nuevo sobre todo a granel en esta isla (o en otras, si 
ha sido reexpedido), además para su consumo en 
un periodo en que no ha habido mucha cosecha de 
uva para la vinificación propia, la recogida en 2016, 
pues, sin duda, la vendimia pasada fue muy mala en 
términos generales, con una reducción de cosecha 
en torno al 50% (unos 2,7 millones de kilos de uva 

en DOP). 
La cantidad total de uva importada llegó a solo ocho 
operadores, casi seguro mayoristas, y la entrada se 
produjo a través de 42 operaciones. Por variedades, 
hubo 363.052 kilos de tempranillo, 164.597 de mo-
nastrell, 37.480 de macabeo, 16.613 de tintorera y 
13.309 de syrah, todas cepas muy poco introducidas 
en las islas. 
Tal y como informó la Consejería este jueves, el IC-
CA ha realizado en esta campaña controles en la 
distribución y además ha hecho el seguimiento de la 
uva de vinificación importada, esto desde los agen-
tes que la traen hasta los clientes finales, es decir, 
las bodegas de recepción (mayoristas). Según des-
veló el ICCA, se controlaron 657 ventas que corres-
ponden a 507.256 kilos de uva, lo que supuso el 
88% del total de la importada. 
En estas comprobaciones, se examinaron las factu-
ras y documentos de acompañamiento para detectar 

las bodegas que 
adquirieron la 
uva de importa-
ción y así ver si 
se había produ-
cido algún frau-
de en su utiliza-
ción. 
Las bodegas 
que adquirieron 
más de 5.000 
kilos de uva im-
portada fueron 
cinco, y 20 -19 
sin DOP y una 
con DOP- las 
que compraron 
más de 2.000 

kilos. Todas estas han sido controladas con el fin de 
determinar si se realizó un uso adecuado, ajustado a 
la norma de aplicación. 
El ICCA también ha trasladado la información sobre 
los compradores de uva de importación al Cabildo 
de Tenerife, para que esta administración pública 
compruebe si alguno correspondía o estaba asocia-
do a un guachinche. Todas estas tareas de control 
se seguirán realizando a lo largo de 2017, garantizó 
Agricultura. 
En el año 2016, las intervenciones realizadas en es-
te sector condujeron a la apertura de nueve expe-
dientes sancionadores. Solo en un caso se detectó 
que se había utilizado uva de fuera para vender vino 
en Canarias con la supuesta comisión de un fraude. 
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Industria del vino europeo destaca 
que el CETA fomentará las                   

exportaciones 
La industria del vino de la Unión Europea 
ha celebrado el voto positivo del Parla-
mento Europeo al Acuerdo Económico y 
Comercial Global entre Canadá y la Unión 
Europea (UE), después de 7 años de ne-
gociaciones globales, lo que a su juicio 
beneficiará a estas empresas. 

En un comunicado, el Comité Europeo de Empre-
sas de Vino (CEEV) ha recordado que Canadá es 
prioritario para el sector vitivinícola, con más de 780 
millones de euros de exportación en 2015. 

A pesar de su buen comportamiento de las expor-
taciones al mercado canadiense, el vino europeo si-
gue haciendo frente a una serie de barreras comer-
ciales y tratamientos discriminatorios en dicho país, 
han recordado. 

En su opinión, el CETA -que recibió ayer el voto 
positivo de la Eurocámara- "ofrece una oportunidad 
única para poner fin a estas prácticas y nivelar el 
campo de juego para el vino de la Unión Europea 
(UE) y más perspectivas de crecimiento de sus ex-
portaciones a Canadá". 

El sector vitivinícola comunitario espera beneficios 
como la eliminación de los derechos de aduana y el 
fortalecimiento de la protección de las indicaciones 
geográficas de la UE vinos. 

"Ofrecerá nuevos instrumentos para hacer frente a 
las prácticas desleales que discriminan a las importa-
ciones de la UE adoptados por las provincias de Ca-
nadá", según el presidente de CEEV, Jean-Marie Ba-
rillère. 

Barillère ha destacado que "el CETA aumentará y 
mejorará las exportaciones de vino de la UE, con una 
ganancia neta en el crecimiento y el empleo para la 

economía europea" 

Dada la fuerte competencia de EEUU (primer pro-
veedor de vino de Canadá en 2014, por primera vez), 
Australia y Chile, el Comité está convencido de que 
el acuerdo facilitará el acceso de los vinos de la UE 
para el mercado canadiense. 

"En un contexto de competencia extrema en todo 
el mundo, habría sido difícil mantener nuestras im-
presionantes cifras de exportación a Canadá en el 
largo plazo sin este acuerdo", han añadido desde la 
entidad. 

En el mismo sentido, el director gerente de la Or-
ganización Interprofesional del Vino de España 
(OIVE), Jaime Palafox, ha saludado hoy la ratifica-
ción del CETA por la Eurocámara porque "ofrecerá 
posibilidades de aumentar las ventas en un mercado 
tan interesante como Canadá". 

Palafox ha destacado que los vinos españoles es-
tán relativamente bien posicionados en Canadá pero 
este mercado norteamericano tiene aún "un gran po-
tencial". 

Por su parte, el secretario general de la Federa-
ción Española del Vino (FEV), Pau Roca, también ha 
resaltado la importancia de este acuerdo comercial 
con Canadá. 

Más aún, el CETA llega después de que la nego-
ciación del Tratado Transatlántico de Libre Comercio 
(TTIP, en sus siglas en inglés) entre la UE y EEUU, 
otro de los mercados prioritarios para el vino español, 
haya quedado "en la nevera" por el cambio de estra-
tegia comercial de su presidente, Donald Trump, ha 
añadido Roca. 

Las bodegas españolas eran firmes defensoras 
del TTIP con EEUU, uno de los principales consumi-
dores mundiales. 

Ceniceros aboga por trabajar "unidos" 
en el mundo del vino, producto que 
"nos abre al mundo" 

El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha asegurado hoy 
que el vino "es el producto que nos identifica y nos abre al mundo", dado que no so-
lo es "uno de los pilares" de la economía riojana, sino que forma parte de "nuestra 
cultura desde tiempos muy remotos y de nuestra forma de entender la vida". 
 

Una cuestión que, para José Ignacio Ceniceros, es "un privilegio pero también una exigencia y una respon-
sabilidad", porque obliga a las administraciones públicas y al sector vitivinícola riojano a trabajar unidos pa-
ra que nuestros vinos "sean cada vez mejores, para mantener y aumentar su calidad, y para consolidar el 
Rioja, a todos los niveles, como el gran referente en el mundo del vino". El presidente del Ejecutivo riojano 

http://www.larioja.com/agencias/la-rioja/201702/16/industria-vino-europeo-destaca-893415.html
http://www.larioja.com/agencias/la-rioja/201702/16/industria-vino-europeo-destaca-893415.html
http://www.larioja.com/agencias/la-rioja/201702/16/industria-vino-europeo-destaca-893415.html


Página 10  20/02/2017 

ha realizado estas declaraciones durante la inauguración del VIII Congreso Internacional Wine and 
Health 2017, que reúne en La Rioja a los mejores especialistas internacionales para abordar, desde una 
perspectiva científica, los beneficios que tiene para la salud el consumo moderado de vino. En este sen-
tido, Sanz ha resaltado el orgullo que supone para los riojanos abanderar el binomio vino-salud, ya que 
"no solo son compatibles, sino que pueden ser complementarios". Eso sí, ha afirmado: "Siempre desde 
la moderación y el consumo responsable", tal y como defiende el Gobierno de La Rioja y avalan las dis-
tintas actuaciones impulsadas en los últimos años junto a la Fundación para la Investigación del Vino y la 
Nutrición (Fivin). Al respecto, ha recordado que, recientemente, el Gobierno de La Rioja ha defendido 
con éxito, ante el Comité de las Regiones Europeo, "la necesidad de anteponer el bienestar y la salud a 
los intereses económicos", durante el debate del dictamen 'La necesidad y la vía hacia una estrategia de 
la Unión Europea sobre cuestiones relacionadas con el alcohol". CONSUMO RESPONSABLE Ceniceros 
ha explicado que, "entre las propuestas que hemos hecho y han sido aprobadas, cabe destacar las rela-
tivas a la puesta en marcha de un plan de acción contra en consumo del alcohol en menores, o al desa-
rrollo de medidas educativas que lleguen a toda la sociedad y fomenten la moderación". "Y es que -
según ha asegurado- la educación en un consumo responsable debe prolongarse a lo largo de toda la 
vida, desde los jóvenes a los adultos". Con la Fivin y el Consejo Regulador, el Gobierno de La Rioja pro-
movió en 2008 la declaración 'Vino, nutrición y salud', a la que se adhirieron 123 municipios riojanos. En 
2010, también con la Fivin y con la Federación Española del Vino, firmó un protocolo por el que La Rioja 
se sumó al programa europeo para la promoción y el fomento del consumo moderado de vino, y la pues-
ta en marcha, un año después, de la base de datos 'La ciencia del vino' para proporcionar, tanto al sector 
como a los profesionales de la ciencia y la salud, y a la sociedad en general, todos aquellos estudios 
científicos sobre los efectos beneficiosos del consumo moderado de vino. "Estamos muy atentos a cuan-
tos avances se obtienen en el ámbito de la salud que nos puedan ayudar en nuestro objetivo esencial de 
garantizar el bienestar de los riojanos, pero, más aún a aquellos relacionados con el sector vitivinícola, 
como los que se van a dar a conocer aquí, pues aúnan una de nuestras principales preocupaciones, la 
salud, con el motor económico de La Rioja: el vino", ha declarado José Ignacio Ceniceros. Por ello, ha 
terminado su intervención animando a los participantes en este congreso "a seguir trabajando para sen-
sibilizar y concienciar a la sociedad sobre las propiedades saludables del vino, con un consumo modera-
do y responsable" y les ha deseado que "la reflexión y el debate, resulten fructíferos". 
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Montilla presenta en Fitur ‘Patios de 
Bodega’ como atractivo enoturístico 
Patios de Bodega, el 
nuevo producto enotu-
rístico puesto en marcha 
el pasado mes de mayo 
con la colaboración de la 
Diputación, tres bodegas 
y tres lagares de la ciu-
dad, fue la gran apuesta 
del Ayuntamiento de 
Montilla en la última edi-
ción de la Feria Interna-
cional de Turismo de 
Madrid (Fitur). Esta ini-
ciativa, en la que se 
unen la tradición y el pa-
trimonio del vino con 
una de las fiestas más 
reconocidas de Córdo-
ba, fue la carta de pre-
sentación de la localidad 
en Madrid. 
«Unir nuestro patrimonio 
vinícola con los Patios es una forma de crear ese punto de unión que nos permita ser visibles en la capital 
como puerta de entrada del turista», apuntó el alcalde, Rafael Llamas. 

El prestigioso concurso Bacchus 
2017 ya tiene fechas 
Un año mas y ya desde 1996, la Unión Española de Catadores (UEC) organiza 
el Concurso Internacional de Vinos Premios Bacchus. 

Las fechas serán del 9 al 13 
de marzo del 2017 en Ma-
drid. El prestigioso concurso 
celebra ya su XV Edició 

Estos días se darán cita un 
gran número de expertos del 
mundo del vino, periodistas 
especializados, sumilleres, 
enólogos, 14 Masters of 
Wine y Masters of Somme-
lier para poner la nota de 
profesionalidad como jueces 
de tal importante cita. 

Bacchus está reconocido por 
la Organización Internacional 
de la Viña y el Vino (OIV) y el MAGRAMA. Además es el único concurso internacional de vinos en 
España perteneciente a VINOFED, federación que integra los más reputados concursos a nivel 
mundial. Por todo ello Bacchus es uno de los concursos por excelencia como referente mundial 
para impulsar la marca y el reconocimiento de un vino y bodega. 

Más información Bacchus: www.concursobacchus.com. 

http://www.concursobacchus.com/


Página 12  20/02/2017 

Exposición Vivanco, Pensando en 
Vino: 40 años de Coleccionismo  

Dos incunables se incorporan junto a los 67 fondos documentales que con-
forman la muestra, entre ellos documentos inéditos de Pasteur, Gutenberg, 

Neruda, Cartier-Bresson o Alphonse Mucha 

El Museo Vivanco de la Cultura del Vino (Briones, La Rioja) reabrió sus puertas, el 
miércoles 1 de febrero, con diversas iniciativas y actividades para profundizar y dis-
frutar de la Cultura del Vino. Entre ellas destaca la exposición Vivanco, Pensando 
en Vino: 40 años de Coleccionismo, que podrá visitarse hasta el 23 de abril 
de 2017. La muestra, fruto de 40 años de coleccionismo por parte de la Familia Vi-
vanco, ha sido seleccionada entre 9000 monografías, 10000 fotografías, 6000 pos-
tales y la Colección de Filatelia y Numismática que conforman los fondos propios 
del Centro de Documentación del Vino Vivanco. 

A partir de febrero, dos incunables, de gran valor documental, se incorporan junto a los 
67 fondos ya expuestos al público. Los dos volúmenes impresos antes de 1501 es-
tán íntimamente relacionados con el vino. Se trata de Epigrama, del poeta latino 
Marco Valerio Marcial, que destacó por su ingenio satírico y su análisis penetrante 
de la sociedad de su tiempo. Impreso en Venecia en 1482, nos brinda detalles muy 
interesantes sobre los diferentes vinos y la forma en que lo bebían en la antigüe-
dad.  

El segundo volumen que se suma a la muestra fue impreso en Augsburgo (Alemania), 
en 1482: una rarísima primera edición, en alemán, de Regimen sanitatis, cuya au-
toría se atribuye al español Arnaldo de Vilanova (1238-1314), reconocido como un 
sabio en su época. Al que fuera médico del Rey Pedro III de Aragón y del Papa 
Clemente V, le debemos el conocimiento en Occidente de las propiedades médicas 
del alcohol, o espíritu del vino, y de que se popularizara como “Eau de vie”, o elixir 
de la vida. 

Briones (La Rioja), 17 febrero de 2017. El apasionante viaje de seis siglos a través del vino 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Valerio_Marcial#Bibliograf.C3.ADa
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en diferentes soportes documentales que nos ofrece 
la exposición Vivanco, Pensando en Vino: 40 años de 
coleccionismo, incorpora dos valiosos y atípicos incu-
nables, ambos impresos en 1482, que se suman a 
los ya expuestos De re rustica y De conservatione 
sanitatis. Hasta la clausura de la muestra, el pró-
ximo 23 de abril 2017, compartirán espacio, para que 
el visitante profundice en la curiosa vinculación del 
vino, junto a diversos soportes como manuscritos ori-
ginales de Louis Pasteur o de Pablo Neruda (entre 
otros, su versión primigenia Oda al Vino), fotografías 
de Cartier-Bresson, carteles publicitarios (de Alphon-
se Mucha y diferentes ilustradores), ex libris, matase-
llos, postales, fondos de barrica y diversos documen-
tos, también sonoros. 
La visión del vino a través de dos joyas bi-
bliográficas del siglo XV 
El Centro de Documentación del Vino Vivanco alberga 9 
incunables, es decir, libros impresos con tipos móviles 
desde la aparición de la imprenta de Gutenberg, en 1453, 
hasta el año 1500 inclusive. A De conservatione sanitatis, 
que aún conserva su encuadernación original; o De re rus-
tica de Columella, de 1499, expuestos en la muestra Vi-
vanco Pensando en Vino: 40 años de Coleccionismo des-
de su inauguración el 29 de abril de 2016, se suman ahora 
dos incunables de gran valor bibliográfico y de sumo inte-
rés testimonial sobre el vino.  
Epigrama. Domitii Calderini Veronensis Commentarii in 
Valerium Martialem as Clarissimum Cirum Laurentium Me-
dicem Florentinum Petri Medicis, del poeta latino Marco 
Valerio Marcial (40-104 dC), fue editado en Venecia en 
1482. Se trata de una edición de Ioanne Mocenico Duce 
Foeliciter Vivente. Sobre su autor, poeta latino nacido en la 
ciudad romana de Bílbilis (actual Calatayud), cabe desta-
car su fama, que radica en su ingenio satírico, su conci-
sión a la hora de escribir y su dominio del género literario 
epigrama, en el que no tuvo rival al parecer, y en el que 
supo documentar a la sociedad romana de la época. Fue 
un observador penetrante de la sociedad de su tiempo, y 
su obra oscila entre la más pura lírica y la obscenidad más 
abyecta. Este Epigrama nos brinda detalles muy interesan-
tes sobre los diferentes vinos y la forma en que lo tomaban 
en la antigüedad. Marcial, además, era un fanático del vino 
Falerno de Italia, que guardaba celosamente durante lar-
gos años en botellas de cristal. 
El segundo incunable que, a partir del 1 de febrero de 
2017, se incorpora a la exposición, es una atípica primera 
edición en alemán del Regimen sanitatis (en alemán Die 
Ordnung der Gesundheit), edición atribuida a Arnaldo de 
Vilanova (1238-1314) e impresa en Augsburgo (Alemania) 
en 1482. A este médico, teólogo y embajador, considerado 
un sabio de su tiempo, le debemos obras claves de la me-
dicina europea medieval, la introducción del alcohol o es-
píritu del vino en la “Materia Médica” y la popularización 
del “Eau de vie” del vino, que llamó el elixir de la vida. De-
nominado el médico de reyes y papas (entre ellos el Rey 
Pedro III de Aragón, el Rey Alfonso III de Aragón o el Papa 
Clemente V), fue fiel discípulo de los escritos clásicos de 
Hipócrates y Galeno. 
Su nombre también ha pasado a la posteridad junto a la 
célebre Escuela de Salerno, a la que pertenecían un grupo 
de doctores que divulgaron los escritos de los antiguos 
médicos griegos. En realidad se trataba de consejos en 
forma de aforismos para mantenerse sano. Precisamente, 
para no caer enfermo y curarse de toda suerte de males, 
importaba conocer los nombres y las virtudes de los dife-
rentes vinos, cuándo y cómo beberlos. Las ediciones más 
antiguas de la Escuela de Salerno son aquéllas en las 
cuales Arnaldo de Vilanova fue el autor, o por lo menos el 

editor.  

Sobre la exposición Vivanco, Pensando en 
Vino: 40 años de Coleccionismo  
Esta muestra supone un recorrido memorable a través de 
la Cultura del Vino y sus 8000 años de historia, con una 
selección de los fondos del Centro de Documentación del 
Vino de la Fundación Vivanco. El apasionante viaje de es-
ta bebida milenaria y su cultura, gracias a documentos 
escritos, sonoros y manuscritos, podrá visitarse hasta el 
23 de abril de 2017.  
El vino, más allá de las diversas disciplinas artísticas, ha 
viajado en forma de libros, postales, sellos, monedas, mi-
nutas, fotografías, telegramas, cartas de embarque, poe-
mas e incluso descubrimientos decisivos para la humani-
dad. La exposición inicia este camino documental en el 
siglo XV, gracias a diversos incunables. El gran Louis Pas-
teur, padre de la microbiología, también está presente en 
esta muestra. A él le debemos alguno de los avances cien-
tíficos más relevantes de la historia, como la vacunación 
como método preventivo de enfermedades infecciosas, y 
la pasterización, un hecho crucial para convertir el mosto 
en vino. Su carta manuscrita comparte escenario en la 
Sala de Exposiciones Temporales del Museo Vivanco de la 
Cultura del Vino junto con el poeta del amor, y también del 
vino, Pablo Neruda. Su versión primigenia Oda al Vino y 
sus dedicatorias en Odas Elementales, nos aproximan al 
autor a través de sus manos y su pensamiento.  
Completan la exposición la Colección Contratos de Trans-
porte de Mercancías; el Fondo Larrea, director de la Esta-
ción Enológica y presidente del Consejo Regulador de Ori-
gen Rioja (1944-1971); carteles publicitarios (entre ellos 
los de Alphonse Mucha, datados en el siglo XIX); minutas, 
entre ellas las de la cena de la botadura del Titanic; o foto-
grafías de Ouka Leele, Carlos Cánovas,  Stéphane Richter 
y de Hanry Cartier-Bresson, el padre del fotoperiodismo. 

 ¿QUÉ ES VIVANCO? 
Vivanco es su origen familiar. En 2004, la FAMILIA VIVAN-
CO decidió hacer realidad en Briones, La Rioja, el sueño 
de toda una vida de entusiasmo y dedicación: compartir 
con el mundo su pasión por la Cultura del Vino. Con un 
origen humilde desde el viñedo, el vino ha sido el eje vital 
de la familia durante cuatro generaciones y 100 años de 
trabajo y compromiso. Con un espíritu pionero y una ilu-
sión sin límites, era el momento de compartir esta voca-
ción devolviéndole al vino todo lo que el vino les había da-
do. 
Vivanco es mucho más que vino. Una BODEGA donde se 
entiende el vino desde una visión exigente, dinámica y 
actual. Un proyecto enológico contemporáneo con unos 
vinos diferentes y singulares, procedentes de los viñedos 
de la familia. La expresión auténtica de una tierra repleta 
de curiosidades. 
Vivanco es mucho más que Cultura. Una FUNDACIÓN 
donde el pasado y el presente se hacen uno. Un apasio-
nante viaje a través del conocimiento y la historia, con un 
Museo único donde se descubre la esencia del vino desde 
la experiencia, sensibilidad e innovación. 
Vivanco es mucho más que Experiencias. Vivanco quiere 
transportar al amante del vino a un nuevo universo de sen-
saciones donde el mismo vino toma todo el protagonismo. 
Una nueva forma de ENOTURISMO con más de 9.000 m² 
de emociones y actividades alrededor de la cultura, el arte, 
la gastronomía, el sabor y la diversión. El punto de en-
cuentro entre conocimiento y disfrute del vino. 
Hoy Vivanco entiende el vino como una forma de vida des-
de una perspectiva innovadora y llena de energía ofrecien-
do una experiencia única y exclusiva en torno a la Cultura 
del Vino. Bodega, Fundación y Experiencias son el fiel re-
flejo del compromiso de la Familia Vivanco para 
“devolverle al vino lo que el vino les ha dado”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Valerio_Marcial#Bibliograf.C3.ADa
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Pagos del Rey Museo del Vino cumple 
tres años  
El próximo sábado 25 de febrero habrá jornada de Puertas Abiertas y presenta-
ción de la nueva edición de “Bajoz Vino Museo” 
Durante el mes de febrero se cumplen tres años desde que familia Solís abriese las puertas de su proyecto 
cultural en Morales de Toro (Zamora), junto a la bodega en la que Pagos del Rey elabora sus vinos de la 
Denominación de Origen Toro. En este tiempo, el Museo del Vino ha trabajado con ahínco para difundir la 
cultura del vino a través de proyectos transversales destinados a todos los públicos y edades. Desde la ba-
se del enoturismo como recurso catalizador de los atractivos de la provincia de Zamora en general y la co-
marca de Toro en particular, por las instalaciones del museo, han pasado en estos tres años más de treinta 
y cinco mil visitantes que han disfrutado de la historia del vino y sus tradiciones, desde jardín expositivo 
hasta la sala de barricas, sorprendiéndose con los contenidos de las dos plantas interiores del proyecto mu-
seográfico, ubicadas en la antigua nave de depósitos de la Cooperativa Nuestra Señora de las Viñas.   
En este tiempo, el museo ha conseguido asentar una programación didáctica y cultural para un público muy 
diversificado basado en la cultura, la gastronomía y la educación, lo que ha permitido afianzar una comuni-
dad de usuarios en torno al museo, que participan de todas las propuestas que se programan. Precisamen-
te, para ellos, y para todos los que tienen pendiente pasarse a descubrir una infinidad de aspectos diferen-
tes del mundo del vino, el museo quiere celebrar, con todos los que se acerquen hasta Morales de Toro en 
Zamora, una jornada de puertas abiertas el sábado 25 de febrero. Durante todo el día, en el horario de 
apertura del museo, el acceso en visita libre será gratuito.  
Coincidiendo además con esta celebración Pagos del Rey SL presentará una nueva edición de “Bajoz Vino 
Museo”, el vino que la bodega elabora en exclusiva para su Museo del Vino. Se trata de una edición artísti-
ca limitada a 4.000 botellas que degustan todos los visitantes del museo y que únicamente puede adquirir-
se en su tienda. “Bajoz Vino Museo”, que va ya por su tercera edición, y cada año agota su tirada, se ha 
convertido ya en un vino de coleccionista que se caracteriza en el diseño de su etiqueta por mostrar dife-
rentes elementos representativos del museo, su colección o instalaciones. Este año la pieza elegida ha sido 
la camioneta de transporte de 1935 que luce en el jardín del museo.  

http://www.estoesvino.com/
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Bodegas Aragonesas recibe el Premio 
Excelencia Enomaq 2017 
Un reconocimiento que premia a la bodega que mejor responda a criterios de investigación, desarrollo, 
innovación, sostenibilidad, calidad y cuidado medioambiental. 

En el marco de las ferias que se están celebrando en Zaragoza estos díasse entrega el Premio Excelen-
cia Enomaq 2017, un reconocimiento dirigido a empresas que operan dentro de la península ibérica y que 
premia a la bodega que mejor responda a criterios de investigación, desarrollo, innovación, sostenibilidad, 
calidad y cuidado medioambiental. 

En esta edición, el Premio Excelencia ENOMAQ 2017 ha recaído sobre la empresa zaragozana Bodegas 
Aragonesas. La firma vinícola con se-
de en Fuendejalón ha sido distinguida 
por el desarrollo de una viticultura 
enológica encaminada a la mejora de 
la calidad de la uva que se plasma en 
diferentes vinos comerciales. 

También, por la sostenibilidad a través 
del viñedo viejo de garnacha y 
la reducción de tratamientos fitosani-
tarios. Además, han valorado el man-
tenimiento y estudio de variedades 
minoritarias y accesiones de vid. 

Asimismo, se ha destacado 
el desarrollo de técnicas enológicas 
que permiten obtener vinos singulares 
ya comercializados y otras técnicas de 
gran impacto como el proceso de 
desalcoholización parcial de mostos/
vinos tintos en fermentación y la apli-
cación de pulsos eléctricos de alto vol-
taje. Por último, han tenido en cuenta 
su colaboración en diferentes proyec-
tos locales, regionales y europeos. 

En esta segunda edición del Premio 

Ha preparado una visita a su bodega para el domingo 

La Bodega de las Estrellas de            
Valdepeñas propone un brindis por 
San Valentín 
La Bodega de las Estrellas de Val-
depeñas propone, con motivo de 
San Valentín, una visita para cono-
cer cómo intervienen las estrellas a 
través de sus ciclos y ritmos en los 
procesos metabólicos del viñedo 
generando aromas y sabores espe-
ciales, descubriendo el perfil enoló-
gico según las estrellas de los visi-
tantes, y vinculando los procesos de 
selección de variedades y de elabo-
ración, que dan personalidad a los 
vinos, con “los doce Vinos del Zo-
diaco”. 
La actividad tendrá lugar el domingo, 19 de febrero a las 11.00 horas. 
“A través de los sentidos y sensaciones que percibimos a través de los vinos, en la cata se descubrirán 
los cuatro perfiles tendencia allí donde Cupido dispara las fechas de nuestros gustos en vino”. 
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Excelencia se 
ha otorgado un 
accésit por sos-
tenibilidad a 
Viñas del Vero, 
S.A. La bodega 
afincada en 
Barbastro 
(Huesca) ha 
sido reconocida 
por la utilización 
de medidas me-
dioambientales 
en favor del 
ahorro energéti-
co y la genera-
ción de hidró-
geno aplicado 
al proceso de la 

Zaragoza cierra los salones del vino y 
aceite con más de 26.800 profesionales 
Se han dado cita 1.149 marcas expositoras procedentes de una veintena de países.  
Los salones agroalimentarios Enomaq, Tecnovid, Oleomaq, Oleotec y Fruyver de Feria de Zaragoza han ce-
rrado este viernes las puertas tras cuatro jornadas en las que se ha registrado una gran afluencia de profe-
sionales en las que se han superado las 26.800 visitas. 

Estas cifras sitúan a la feria de la capital aragonesa como uno de los referentes de los sectores del vino, el 
aceite y las frutas y verduras, que han confirmado su proyección ascendente, informan los organizadores. 

La internacionalización que demandó en la inauguración de estos cinco salones el consejero de Desarrollo 
Rural del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, se ha confirmado con la presencia de visitantes de 33 nacio-
nalidades diferentes, todos ellos de un claro perfil profesional. 

En la cita bienal zaragozana, que ha contado en esta edición con más de 49.000 metros cuadrados de expo-
sición, se han dado cita 1.149 marcas expositoras procedentes de una veintena de países. 

El recinto ha sido durante cuatro días un escaparate en el que se han podido ver los últimos avances en ma-
quinaría y tecnología en los sectores del vino, el aceite, y las frutas y las verduras, en la que se aprecia el 
salto tecnológico dado por los diferentes proveedores desde su última edición en 2015. 

Innovación, tecnología y sostenibilidad han sido los grandes protagonistas de la veterana Enomaq 2017, que 
acumula veintiuna ediciones, lo que ha convertido a Feria de Zaragoza en el epicentro del sector para afron-

tar el futuro del vino, el aceite, 
las frutas y las verduras. 

Innovación 

En este sentido, los 17 produc-
tos que han sido reconocidos 
como novedades técnicas son 
una muestra más del gran esca-
parate tecnológico que han pro-
tagonizado los pabellones de la 
institución aragonesa, donde ha 
quedado clara la apuesta de las 
firmas por la innovación. 

A las firmas distinguidas se les 
ha unido también la empre-
sa Bodegas Aragonesas, gana-
dora del II Premio Excelencia 
ENOMAQ. Además, bajo el mar-
co de este mismo galardón, se 
ha otorgado un accésit por sos-
tenibilidad a Viñas del Vero. 
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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 re-
cibir se puede apuntar desde el mismo blog o mandando un correo elec-

trónico a blog@estoesvino.com 

Jornadas 

La participación, durante las jornadas del miércoles y del jueves, de las 56 delegaciones que formaban parte 
del programa de Misiones Comerciales ha potenciado la actividad comercial, uno de los objetivos principales 
de la organización de los salones y, como ha afirmado el director general de la institución, Rogelio Cuairán, 
"el primer paso para la internacionalización de las empresas españolas". 

Las jornadas técnicas celebradas en el marco de los cinco salones han respondido satisfactoriamente a las 
demandas de vitivinicultores, olivicultores y horticultores. 

Cuairán ha resaltado que estas jornadas son "el complemento ideal a una zona expositiva", porque "hay co-
sas que no se pueden ver, sino que hay que contarlas y debatirlas en foros profesionales". 

Esta serie de simposios ha concluido este viernes con una enriquecedora jornada sobre los usos de la plata 
en enología. 

El certamen ha contado con el Rincón del Enólogo, donde las catas del producto final de la uva y las ponen-
cias que se han impartido en este punto han sido un atractivo para expositores y visitantes, que se han junta-
do para debatir el futuro del vino, probar distintos sabores y disfrutar en un ambiente distendido de la bebida 
que es, a partes iguales, su pasión y profesión. 

Como novedad en esta edición, durante la jornada final, se ha celebrado de manera exitosa un programa 
de microcatas, en el que han participado diferentes expertos del sector del vino en una serie de catas dirigi-
das de manera pedagógica. 

En ellas, enólogos, profesionales del canal Horeca, sumilleres y prensa especializada han degustado vinos de 
algunas de las mejores bodegas de la península ibérica. 

Estudios constatan que el vino mejora 
los síntomas de la diabetes 
La presidenta del Congreso Internacional “Wine and health” (Vino y salud), Rosa María Lamuela, afirma 
que los estudios apuntan a que el consumo moderado del vino mejora el metabolismo de la glucosa y au-
menta el colesterol beneficioso (HDL) en los pacientes diabéticos. 

Lamuela hizo estas declaraciones a Efe al inicio del congreso, que se celebra por primera vez en España 
y que reúne el jueves y viernes en Logroño (norte) a más de 200 especialistas, expertos en investigación 
sobre el vino y nutrición, quienes expondrán los últimos estudios científicos sobre los efectos del vino en la 
salud. 

La doctora es miembro del departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. 

Indicó que los polifenoles del vino, más presentes en los tintos, pero también en blancos y en menor medi-
da en rosados, son beneficiosos por su efecto protector en relación con la diabetes, según se ha constata-
do en las últimas investigaciones sobre esta enfermedad. 

Durante el congreso, que reúne a expertos mundiales en el ámbito de la medicina, la nutrición, la dietética 
y la alimentación, también se pondrá de manifiesto que “no hay ningún estudio que demuestre que el con-
sumo de vino engorda”, según Lamuela, para quien es cierto que “es alcohol y tiene calorías”, pero “no 
existe una correlación entre aumento de peso y vino”. 

Dijo que siempre ha de ser un “consumo moderado” de vino, que se establece en dos copas diarias para 
los hombres y una para las mujeres como máximo, preferentemente durante la ingesta de alimentos, más 
recomendable en las cenas, y nunca se deben superar las cuatro copas tomadas de una sola vez. 

La experta subrayó que para obtener todos los efectos beneficiosos del vino se ha de acompañar de una 
dieta mediterránea. 

mailto:http://estoesvino.blogspot.com
mailto:blog@estoesvino.com
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“El organismo humano es un ser vivo muy 
complejo y muy especial, que no responde 
igual que una máquina que mide las calo-
rías”, señaló, por lo que descartó que se 
pueda achacar solo al vino el aumento de 
peso. 

Entre esos efectos beneficiosos de un con-
sumo moderado de vino mencionó la pre-
vención de enfermedades neurodegenerati-
vas, como el Alzheimer; y también tiene pro-
piedades prebióticas, ya que favorece una 
microbiota o microflora intestinal saludable. 

En este congreso también se analizará la 
conexión del vino con las enfermedades car-
diovasculares y coronarias, que es el tema 
más estudiado y el que tiene mayor base 
científica. 

Esta doctora recordó que el vino ejerce un 
papel cardioprotector, es antioxidante y anti-
nflamatorio, por lo que se llega a recomen-
dar su consumo moderado por la noche a 
pacientes que han sufrido un infarto o una 
angina de pecho, ya que ayuda a que se 
encuentren mejor. 

Además, los consumidores moderados de 
vino son un 25 por ciento más longevos y 
sufren menos enfermedades que los abste-
mios o los bebedores excesivos, ha afirma-

do. 

Según sus datos las mujeres españolas disfrutan de una de las mayores esperanzas de vida del mundo, 
pero solo el 25 por ciento de esta mayor longevidad se puede achacar al vino, también colabora la dieta 
mediterránea, con el consumo de aceite de oliva y frutas y hortalizas frescas. 

Bodega Les Useres, al Encuentro de 
Cofradías Gastronómicas 

El certamen se celebrará en 
Castellón, del 26 al 28 de ma-
yo 
Castellón acoge el 26, 27 y 28 de 
mayo el XII Encuentro Nacional 
de Cofradías Gastronómicas. 
Este multitudinario evento está 
previsto que reúna a cerca de 30 
cofradías de toda España y algu-
nas europeas. Además, los vinos 
IGP Castelló de la Bodega Les 
Useres: 86 Winegrowers, El Pe-
legrí, Route 33 y l’Alcala-
tén estarán presentes en esta im-
portante cita gastronómica junto 

con los mejores productos gurmet del panorama nacional. 
Por otra parte, se acerca la Magdalena y Bodega Les Useres estará presente en muchas activi-
dades castellonenses. 
Finalmente, en la web www.bodegalesuseres.es se han actualizado las fechas de visita para 
los próximos meses, que tan buena repercusión están generando en cada ocasión. 
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Tecnología para mejorar el 'brandy'  
El proyecto Bestbrandy implica a distintas bodegas y tiene como objetivo revalori-
zar este destilado. 
El brandy es tradición, es elaboración artesana, apegada 
a una región concreta, a sus costumbres, a la historia de 
una serie de familias, pero también es innovación. El rey 
indiscutible de los destilados -procede, como el coñac, de 
la destilación de vinos- aparece en la segunda mitad del 
siglo XIX y su producción, principalmente en Jerez de la 
Frontera, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barra-
meda, supuso un fuerte desarrollo económico en la zona. 
Holanda e Inglaterra eran sus principales mercados y su 

exportación fue clave en el nacimiento de algunas de las bode-
gas históricas de nuestro país. 

Sin esa postura valiente e innovadora de muchas de estas fami-
lias bodegueras, el impacto de la venta de este producto habría 
sido mucho menor y no constituiría uno de los hitos destacados 
de la historia del sector vinícola español. Esa apuesta por la in-
novación continúa asociada al mundo del brandy, que ahora ve 
en el nacimiento de la iniciativa Bestbrandy una nueva oportuni-
dad. 

Este proyecto de I+D tiene el objetivo de revalorizar el brandy 
mediante la introducción de distintas innovaciones tecnológicas 

en el manejo del viñedo, en los procesos enológicos y en el envejecimiento final del producto en barricas 

González Byass Jerez, 
Las Copas, Fundador y 
Agrovin han impulsado 
este proyecto de I+D 

Con una inversión 
de más de 2,5 millo-
nes, Bestbrandy as-
pira a elaborar un 
brandy de mayor ca-
lidad 
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de madera para elaborar una nueva bebida es-
pirituosa que destaque por su singularidad y di-
ferenciación. "La idea es elaborar un brandy que 
tenga nuevos perfiles aromáticos, que se adapte 
a los nuevos gustos de los consumidores y que 
cubra la creciente demanda de los consumido-
res internacionales de este tipo de bebidas", 
aseguran los impulsores del proyecto. 

Con una inversión de más de 2,5 millones de 
euros, esta iniciativa tiene previsto llevar a cabo 
estudios para diseñar nuevas estrategias en el 
manejo del cultivo de la vid, valorar el uso de 
nuevas variedades de uva, desarrollar nuevos sistemas de vinificación y destilación o estudiar los distin-
tos factores que influyen en el envejecimiento, los tratamientos finales y los envasados. 

La iniciativa Bestbrandy, promovida por Bodega Gon-
zález Byass Jerez, Bodega Las Copas, Bodegas 
Fundador y Agrovin -fabricante de productos enológi-
cos y maquinaria-, cuenta con la colaboración de cin-
co instituciones y universidades españolas que se en-
cargarán de estudiar el impacto que distintos proce-
sos innovadores tienen en la calidad del producto. 
Además, 42 profesionales del sector del vino trabaja-
rán directamente en este proyecto. 

El proyecto preten-
de elaborar una be-
bida que destaque 
por su singularidad 
y diferenciación 

"El nuevo 'brandy' de-
be cubrir la creciente 
demanda de los con-
sumidores internacio-
nales" 

Bodegas de Alberto, un destino ideal 
para los amantes de buen vino  
Bodegas De Alberto están ubicadas en Serrada, una pequeña localidad castella-
na a 25 Km de Valladolid, y enclavadas en una antigua casa de labranza fun-
dada por la Orden religiosa de los Dominicos en el siglo XVII. Sus galerías subte-
rráneas, grandes bóvedas de cañón hechas de ladrillo y roca de peña, con más de 
1 km. de longitud constituyen un verdadero laberinto. 
Datada en 1657 a consecuencia de la desamortización de Mendizábal en 1836 pasó a manos a priva-
das y un siglo después tras sucesivas ventas, nuestro fundador Alberto Gutiérrez, junto con sus hijos Dal-
macio, José y Alberto, decidieron comprar en 1941 lo que ahora conocemos como Hijos de Alberto Gutié-
rrez y que a día de hoy mantiene íntegro su carácter de empresa familiar con la quinta generación al fren-
te del negocio. 

Decenas de garrafas de 
las Bodegas De Alberto- 
ABC 

El área de nuestros viñe-
dos, pertenecientes a 
la D.O. Rueda, se sitúa 
en la zona central españo-
la, atravesada por el río 
Duero, y considerada co-
mo de las mejores del 
mundo en producción de 
vinos. Un esfuerzo conti-
nuo en inversiones e in-
vestigación la colocan en 
una posición puntera con 
la tecnología más avanza-
da para la producción de 
vinos de alta calidad. 

Más de 70 años de expe-
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riencia nos avalan, pero lo 
que nos define es la 
apuesta por la calidad y 
un inconformismo que 
nos lleva a estar en cons-
tante mejora para irnos 
adaptando a los nuevos 
tiempos y consumidores. 
Por ello Hijos de Alberto 
Gutiérrez apuesta por las 
nuevas prácticas de viti-
cultura y enología, pero 
sin renunciar a sus oríge-
nes. 

Nuestros vinos reciben 
año tras año importantes 
galardones y puntuacio-
nes que avalan la calidad, 
el más emblemático de 

nuestros vinos De Alberto Dorado acumula premios como Gran Medalla de Oro de Bruselas siendo con 
95 puntos el mejor puntuado de la DO Rueda en la presente Guía Peñín 2017. 

Dentro de nuestra filosofía está el mantener nuestras tradiciones, somos los únicos elaboradores bajo el 
método tradicional del Dorado de damajuanas y soleras, un vino histórico de la DO Rueda que ésta bode-
ga ha continuado elaborando ininterrumpidamente y que nos diferencia del resto de Bodegas. 

Contamos con un amplio portfolio de vinos, que elaboramos exclusivamente en nuestras instalaciones, 
que va desde un Verdejo Ecológico de Rueda hasta un Tinto con 18 meses de barrica, pasando por los 
modernos Frizzantes, intentado así adaptarnos a los gustos del consumidor más exigente. 

Con 15 millones de litros de capacidad y un parque de 576 barricas tanto de roble americano como fran-
cés, una potente línea de embotellado capaz de procesar 10.000 botellas a la hora, modernos equipos de 
frío y analizadores etc. y en especial un singular parque de 100.000 Damajuanas (garrafas de vidrio de 
16 litros de capacidad) expuestas al sol para la elaboración del Dorado, y nuestras galerías subterráneas 
del siglo XVII hacen de Bodegas de Alberto un destino ideal para los amantes enoturismo. 

Castilla y León se convierte en la        
comunidad con más rutas                   
enoturísticas 
Castilla y León ya cuenta con seis propuestas diferentes dentro de las 27 Rutas del Vino de España, la 
última ha sido la de la Sierra de Francia, en Salamanca, lo que sitúa a esta comunidad autónoma como 
líder del país en cuanto al número de rutas enoturísticas. 
La Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) ha aprobado la certificación de una nueva ru-
ta del vino: Sierra de Francia, que ya se ha integrado en Rutas del Vino de España. Con ella, este club de 
producto cuenta ahora con un total de 27 recorridos, que se reparten prácticamente por todo el territorio 
nacional. Aunque con la nueva ruta, Castilla y León ya cuenta con seis dentro de dicho club y se sitúa co-
mo la región más propuestas de este tipo. 
La Junta de Castilla y León apuesta así por el enoturismo, dentro de su Programa de Promoción Nacional 
e Internacional de Turismo Gastronómico, ha apuntado la consejera de Cultura y Turismo, Josefa García 
Cirac, durante la presentación de la Ruta Sierra de Francia en Salamanca. 
Sierra de Francia se convierte en la ruta número 27 del club de producto Rutas del Vino de España. 
Arlanza, Bierzo, Cigales, Ribera del Duero y Rueda son las cinco rutas que ya estaban presentes, a las 
que se les ha sumado ahora la salmantina, en total seis reclamos que ayudan a promocionar el enoturis-
mo, un punto "estratégico" para el desarrollo del sector turístico de la región, indicó García Cirac. 
Con el objetivo de impulsar ahora el desarrollo en esta materia y de trabajar de forma coordinada, con 
la colaboración público-privada, el Ejecutivo autonómico promoverá, con una subvención de 50.000 euros, 
un plan de actuación integral en la ruta. 
La nueva ruta está formada por 18 municipios y sus vinos están amparados por la Denominación de Ori-
genSierra de Salamanca. 
Para incorporarse a Rutas del Vino de España ha superado las auditorías del sistema de certifica-
ción correspondientes, que exige los máximos estándares de calidad para los establecimientos que inte-
gran cada una de ellas. 

https://www.hosteltur.com/120577_castilla-leon-se-convierte-comunidad-rutas-enoturisticas.html
https://www.hosteltur.com/120577_castilla-leon-se-convierte-comunidad-rutas-enoturisticas.html
https://www.hosteltur.com/120577_castilla-leon-se-convierte-comunidad-rutas-enoturisticas.html
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La empresa importadora del 72% de 
los vinos españoles en Luxemburgo  
estará en FENAVIN 2017 
José García de Castro, delegado de La Rioja S.A. señala al prestigio como asigna-
tura pendiente de los vinos españoles, los cuartos más consumidos en el Ducado. 

www.forosocuellamos.com 
Luxemburgo puede parecer un bocado poco apetecible para abrir mercado. Es un país demasiado pe-
queño, de menos de 500.000 habitantes. Pero para José García de Castro, Administrador Delegado de 
La Rioja S.A., empresa importadora de vinos y alimentos españoles desde 1982, esa premisa es falsa. 
Más del 72% de los vinos españoles que se venden en aquel país pasan por sus manos y el vino espa-
ñol roza el 20% del total que se comercializa. La Rioja S.A. suministra el 85% de sus productos a la gran 
distribución, restaurantes, tiendas especializadas y otros profesionales; y el 15% restante lo distribuyen 
directamente en su tienda. 
Pregunta-. ¿Cuáles son los vinos más consumidos en Luxemburgo? 
Respuesta-. El más consumido proviene de Francia, y el segundo es el vino blanco que se produce en 
el territorio del Ducado. El tercer país que más vino vende es Italia, por el gran número de emigrantes 
italianos establecidos y la gran cantidad de restaurantes de cocina italiana que promueven su consumo. 
En cuarto lugar, con una cuota que roza el 20% vienen los vinos españoles por delante de Portugal, y de 
los vinos del nuevo mundo como los chilenos, sudafricanos o californianos. 
P-. ¿Cómo se conforma un buen lineal de vinos en un supermercado de Luxemburgo? ¿Cuáles 
son los criterios que premia el cliente? 
R-. El vino en Luxemburgo es parte de su cultura y por lo tanto los lineales en los supermercados son 

muy amplios, llegan-
do a tener más de 
4.000 referencias de 
vinos de diferentes 
países. Se premia 
los vinos con buena 
relación calidad pre-
cio. Los vinos espa-
ñoles se buscan con 
Denominación de 
Origen y de un pre-
cio que oscile entre 
5 y 12 euros. El 90% 
de los vinos que no-
sotros vendemos no 
sobrepasan les 10 
euros; un luxembur-
gués solo paga más 
por un vino francés. 
Como anécdota, nu-
merosos clientes 

nos han comentado que pasaban sus vacaciones en España, pero no encontraban los vinos españoles 
tan buenos como los que encuentran normalmente en un supermercado de Luxemburgo. 
P-. ¿Cómo se percibe el vino español en su país? 
R-. El problema de los vinos españoles es que no tienen la imagen de prestigio que tienen, por ejemplo 
los vinos franceses, ya que en los últimos 50 años el estado francés ha realizado grandes campañas 
para prestigiar sus vinos, algo que no se ha hecho en España. Además, en cualquier país se pueden 
encontrar numerosos restaurantes franceses o italianos que comercializan y prestigian sus vinos, mien-
tras que la cocina española es prácticamente inexistente fuera del país, a pesar de su impulso interna-
cional en los últimos 15 años, lo que supone un hándicap. 
P-. ¿Ha visitado FENAVIN alguna vez? ¿Qué opinión tiene sobre la feria? 
R-. He visitado una sola vez FENAVIN en sus primeras ediciones y me pareció una excelente iniciativa; 
una gran feria que ya en su momento se veía que se convertiría en la feria profesional más importante 
de vinos de España. No he vuelto a visitar la feria porque hasta ahora coincidía con la feria internacional 
de Luxemburgo, pero este año han cambiado el calendario y tengo gran interés en volver a la feria. 
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El Correo del vino diario 

Dos vinos de Bodegas Luzón suben al 
pódium en Japón, gracias a un jurado 
exclusivo de mujeres 
Doble Oro para Altos de Luzón 
2012  y Oro para Siete Grados 
blanco 

en el concurso internacional de 
vinos Sakura 
20 de febrero de 2017.- El vino Altos 
de Luzón 2012 ha conseguido un doble 
oro, mientras Siete Grados blanco se ha 
hecho con una medalla de oro en el con-
curso internacional de vinos de Japón 
Sakura, cuyo jurado está compuesto ex-
clusivamente por mujeres.  

         En la cuarta edición de este certa-
men han intervenido como jurado 406 
expertas profesionales, entre ellas sumi-
lleres, enólogas, periodistas y prescripto-
ras gastronómicas, encargadas de anali-
zar vinos procedentes de 37 países. En 
total, este año se han presentado 4.212 
vinos. 

La ceremonia de entrega de pre-
mios se celebrará el 7 de marzo en To-
kio, durante el transcurso de la feria de 
alimentación y bebidas Foodex 2017, el 
mayor referente del sector de la alimen-
tación en toda la región Asia-Pacífico, y 
una de las más importantes a nivel mun-
dial.  

Los vinos premiados 

Altos de Luzón 2012 se elabora tras una vendimia manual en el momento de maduración óptimo. Es un 
vino complejo, tocado de la elegancia y fineza del clima mediterráneo, de color rojo cereza intenso, con 
ribete rubí, todo un icono de calidad. Una inteligente combinación de monastrell con tempranillo y caber-
net sauvignon, fruto de una exhaustiva selección de viñas con bajo rendimiento que aseguran sabores 
profundos y concentrados.  

Siete Grados es un blanco espumoso elaborado cien por cien con uvas moscatel de Alejandría y con baja 
graduación en alcohol, como su nombre indica. Es un vino que sorprende por su frescura y sencillez. 

         Esta apuesta de Bodegas Luzón es un vino de color amarillo pálido brillante con reflejos verdosos. 
En nariz es muy afrutado, con recuerdos a fruta blanca como la pera y la manzana, y tonos de fruta cítrica 
mediterránea. En boca es refrescante, sabroso y joven, y recuerda los aromas de frutas combinados con 
un sabor ligeramente dulce, pero fresco. 

Bodegas Luzón tiene sus raíces en la sucesiva unión de viticultores elaboradores desde principios del 
siglo XX, aunque fue partir de 2005, fecha en la que pasó a ser propiedad de la familia Fuertes, cuando 
se acometieron importantes inversiones de modernización de las instalaciones que, unidas a la tradición y 
saber hacer de esta bodega, dan como resultado vinos de la máxima calidad. 
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Vegamar entra en Japón 
por la puerta grande, tres 
medallas , Doble Oro, Oro 

y Plata en su certamen 
más prestigioso,  Sakura 

Wines 2017 
 Bodegas Vegamar consigue el único premio Doble Oro 

en un vino de la Comunidad Valenciana en el Sakura 
Wines 2017 

     No se podía comenzar con mejor pie. En la primera cita de los Sakura 
Wines desde que Vegamar está en el mercado japonés, los premios más 
importantes de los celebrados allí y una referencia en general para el 
mercado asiático al que se han presentado este año más de  4.000 vi-
nos, tres vinos han logrado colarse en el palmarés con otras tantas me-

dallas. 

                    El más ce-
lebrado fue el Vegamar 
Crianza, que obtuvo la 
máxima calificación, Do-
ble Oro, el primero tam-
bién de los vinos de la 
Comunidad Valenciana. 

Se trata de un vino en-
vejecido en barricas 
nuevas de las varieda-
des tempranillo, syrah y 
merlot de nuestros viñe-
dos de altura en Calles 

     El Vegamar Blan-
co  también logró un 
oro, en esta ocasión un 
coupage de sauvignon 
blanc con moscatel, 
mientras que el Vega-
mar Dulce logró un 
reconocimiento de pla-
ta. 

     Japón es uno de los mercados en los que se ha fijado 
Vegamar en el último año para centrar sus campañas de 
ventas, con unas ventas en aumento de vinos europeos 
especialmente. 

      Este certamen lo organiza la Asociación Cultural del 
Instituto de Vinos y Licores y el jurado está compuesto 
por 200 mujeres profesionales del vino, tanto enólogas 
como sumilleres, productoras, importadoras o periodis-
tas especializadas. 

                     Con estos resultados, la bodega del Alto 
Turia tendrá más fácil la venta en un país en el que no 
es fácil entrar, si bien las bodegas que mantienen una 
línea firme        se logran afianzar fácilmente porque es 
un cliente exigente pero muy fiel.  
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La mayor estafa en la historia del vino 
Mouton Rothschild, Romanée-Conti, Ponsot Clos de la Roche… Nombres que a la 
mayoría no les dirán mucho pero que seguro que a los entendidos en el mundo del 
vino les habrán puesto los dientes largos. Y es que hablamos de algunas de las bo-
degas francesas más exclusivas del mundo y por cuyas botellas se llegan a pagar 
auténticas fortunas. 
Estos vinos y sus añadas más codiciadas son también 
las protagonistas de la que muchos consideran la ma-
yor estafa de la historia en el mercado del vino. O, me-
jor dicho, del coleccionismo del vino. 

Un relato en el que hay otro nombre propio: Rudy Kur-
niawan. Convertido hace una década en una auténtica 
celebridad entre los apasionados del vino en Los Ánge-
les, este joven de origen asiático y de familia aparente-
mente adinerada -poco más se sabía de él- no sólo 
presumía de tener una nariz privilegiada para identificar 
cualquier vino, sino también presupuesto para hacerse 
con los más exclusivos del mundo. 

Durante unos años compró y pagó más que nadie por 
algunos de los vinos más deseados del mundo. Des-
pués -con los precios por las nubes y con una clientela 
repleta de millonarios con más dinero que criterio- co-
menzó a vender. 

Las subastas de sus botellas se convirtieron en todo un 
acontecimiento en el que no sólo se descorchaban vi-
nos muy caros, sino también se movían cifras astronó-
micas. Todo iba bien hasta que alguien en las bodegas 
de Borgoña comenzó a hacer preguntas sobre fechas, 
formatos y añadas que no cuadraban. 

La historia tiene su propio documental: Sour Gra-

http://www.sourgrapesfilm.com/
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pes (Uvas Amargas) que, por cierto, puede verse en Netflix y es muy recomendable. Quienes tengan in-
tención de hacerlo y prefieran no conocer por ahora el fin de la historia, mejor que dejen de leer. Vie-
nen spoilers. 

Laurent Ponsot, propietario de Domaine Ponsot -una de las bodegas más prestigiosas de Borgoña- fue 
quien comenzó a sospechar. Entre otras cosas 
porque se estaban subastando botellas de su 
bodega que, sencillamente, no se habían llegado 
a producir. 

Su empeño por desvelar la trama concluyó en 
2012 con el FBI entrando en casa 
de Kurniawan -que, claro, tampoco se llamaba 
así- donde había instalado un auténtico laborato-
rio de falsificación de vino. Botellas vacías 
(siempre se las llevaba tras descorchar un buen 
vino) rellenadas, reetiquetadas… 

Un fraude de miles de millones que, dicen los 
expertos, ha dejado en el mercado miles de bo-
tellas que posiblemente sean falsas y descansa-
rán en bodegas de coleccionistas que, o no lo 
saben o prefieren no saberlo. 

 

¿Pero es tan fácil falsificar vinos que se supone son los mejores del mundo? Está claro que sí. Al menos si 
se sabe hacer. Colarse en el círculo exclusivo de los coleccionistas, ganarse su confianza y jugar con una 
gran baza: casi nadie ha probado los vinos auténticos como para distinguir el verdadero del falso. 

Si a eso se le suma el ansia de los coleccionistas por hacerse con la pieza más exclusiva posible -tanto 
que algunas añadas o formatos jamás existieron-, que las etiquetas de hace décadas no estaban normali-
zadas y, sobre todo, que gran parte de estos vinos se compran para guardar o invertir, no para bebérse-
los, está claro que la idea no era una locura. 

La historia tiene suficientes flecos, personajes y preguntas abiertas como para -incluso sabiendo el final- 
animarse a ver el documental. Eso sí, a la lista de preguntas añadimos una: ¿Sería Johnny Depp uno de 
los clientes de Kurniawan? 

http://www.sourgrapesfilm.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Rudy_Kurniawan
http://blogs.20minutos.es/la-gulateca/2017/02/03/como-gastar-30-000-dolares-al-mes-en-vino/
http://blogs.20minutos.es/la-gulateca/2017/02/03/como-gastar-30-000-dolares-al-mes-en-vino/
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CATA 

La Asociación "Jóvenes Amigos del 
Vino" realizará una cata de Bodegas 
Altolandon 
La Asociación “Jóvenes Amigos del Vino” de Valdepeñas ha organizado una cata 
para este viernes, 17 de febrero a las 21.00 horas en el Museo del Vino. Catará 
caldos de Bodegas Altolandon. 

La ponente será Rosalía Molina, propietaria y enóloga de la bodega, la cual se sitúa en Landete, Cuenca, 
y cuenta con 120 hectáreas. Sigue la filosofía que triunfa en la actualidad, cuida al máximo su viñedo des-
de la plantación a la recolección, pasando por el terruño y la altitud. De hecho, sus mejores vinos proce-
den de las cepas situadas a mayor altura. La altura aporta un efecto refrescante que incrementa los índi-
ces de acidez, proporciona más taninos, a la vez que se consigue una mayor acumulación de aromas y 
sabores. 
La uva alcanza un alto grado de perfección y el resultado es vinos con personalidad propia. 
Los vinos que se catarán son Dona Leo 2015 (Moscatel de grano menudo seco), Altolandon Tinto 2010 
(Syrah garnacha y cabernet francés con 18 meses en barrica) e Irrepetible 2015 (Syrah malbec con 4 me-
ses en barrica). 
Se trata de una cata gratuita para socios y con un coste de 5 euros para no socios. Se contará con servi-
cio de guardería y se ruega puntualidad puesto que el aforo es limitado 

  

http://www.altolandon.com/es
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Agricultura 
Alemania apoya la agricultura            
ecológica y eleva su presupuesto a 20 
millones de euros 
El objetivo del gobierno alemán es incrementar esa financiación hasta llegar a 
unos 30 millones  
Alemania apuesta por el desarrollo de la agricultura ecológica e incrementa el presupuesto del programa 
federal de agricultura ecológica y otras formas sostenibles de agricultura (BÖLN, por sus siglas en ale-
mán) hasta 20 millones de euros este 2017, frente a los anteriores 17 millones de euros. 

El ministro de Agricultura germano, Christian Schmidt (CSU), anunció, en el marco de la feria internacio-
nal ecológica Biofach 2017 que se celebra en Nuremberg hasta el próximo 18 de febrero, que el objetivo 

del gobierno de Angela Mer-
kel es incrementar anual-
mente esa financiación has-
ta llegar a unos 30 millones 
de euros. 

Schmidt hizo estas declara-
ciones este miércoles en la 
inauguración de Biofach, en 
la que Alemania es el país 
del año, donde detalló la 
“Estrategia de Futuro de la 
agricultura ecológica” (Zöl) 
y que prevé, a medio plazo, 
que el 20% de la superficie 
agrícola germana se cultive 
en ecológico (actualmente 
esa cifra es del 6,5%). 

Según información del Mi-
nisterio de Alimentación y 
Agricultura (BMEL) y de los 
organizadores de Biofach, 
el objetivo de la estrategia 
es sentar las bases y una 
serie de medidas para 
“facilitar la transformación 

de las explotaciones hacia la agricultura ecológica” y satisfacer la demanda interna. 

El ministro explicó, además, que de esta forma se trata de acelerar la llegada a la meta del 20% y que 
“las agricultoras y agricultores aprovechen las oportunidades que este mercado ofrece”. 

En 2016, la facturación por la venta de alimentos bio en el mercado alemán volvió a crecer a un ritmo de 
dos dígitos (+9,9%) hasta 9,48 millardos de euros, detalló el ministro. 

Schmidt dijo que la compra de productos bio está en constante crecimiento, pero la producción nacional 
no puede satisfacer toda la demanda generada, de hecho, aproximadamente el 24% de los cereales eco, 
el 37% de la leche bio y el 26% de la carne de cerdo ecológica llegó del extranjero (2014/15). 

Además de aumentar la financiación para la producción ecológica –desde 1989 el Gobierno apoya con 
presupuesto oficiales la agricultura bio en el territorio federal–, el ministro señaló que la partida para el 
cultivo y transformación de cultivos proteicos (como soja, guisante, trébol o altramuces) se mantendrá en 
6 millones de euros anuales, para fomentar una agricultura más sostenible. 

http://www.valenciafruits.com/agrocomercio/3-general/6806-2017-02-17-11-56-37
http://www.valenciafruits.com/agrocomercio/3-general/6806-2017-02-17-11-56-37
http://www.valenciafruits.com/agrocomercio/3-general/6806-2017-02-17-11-56-37
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Inter nacional  
Viñas del Maule e Itata en Colombia 
cifran en más de 250 las has.            
quemadas y ven difícil vendimia 
Sólo en la zona del secano costero, en donde se cultivaban vides centenarias, un 
41% de los productores registró la pérdida total de sus plantaciones.  

Tras el intensivo combate al fuego que logró conte-
ner y extinguir los principales focos entre las regio-
nes de O’Higgins y el Biobío, el humo ha dado paso 
a los balances por las pérdidas de los viñedos y los 
distintos cepajes que se cultivan. 

En el sector del secano costero, donde las tempera-
turas llegaron a superar los 40 grados, es donde se 
dibujaría el cuadro más complicado hasta ahora pa-
ra los viñateros. Según las cifras de la Cooperativa 
de Viñas de Cauquenes (Covica) a las que tuvo ac-
ceso PULSO, de 31 viñedos registradas, 13 habrían 
resultado con el 100% de sus vides perdidas. De 
las restantes, sólo dos no evidenciaron perjuicios 
por el fuego. Así, de un total de 167 hectáreas, se 
habrían perdido 102, equivalentes al 61% de las 
existentes en esa localidad. 

Los productores del Itata también describen una 
situación compleja. El propio presidente de esa gre-
mial, José Álvarez, perdió su viña completa. Según 
dice, en la región se estima una pérdida de entre el 
35% y el 40% de las vides. Mientras que la directo-
ra de la Asociación Gremial de Viñateros de Itata, 
Yenny Llanos, cifra en más de 150 las hectáreas 
afectadas por los incendios en esa zona. “Florida, 
Portezuelo y Chillán serían las localidades con ma-
yores pérdidas, con más del 60%”, dice Llanos. 

Desde Vinos de Chile, en tanto, puntualizan que 
aún se está trabajando en el catastro de daños, y 
que se han concentrado principalmente en la zonas 
del valle del Maule al sur, donde estiman que ha-
brían, preliminarmente, 117 hectáreas impactadas, 
sobre un total de 141 mil. Prevén que lo más proba-
ble es que las cifras crezcan. 

En esa línea, el presidente de la asociación, Mario 

Pablo Silva, señaló que se están activando los pro-
cedimientos de ayuda a los pequeños productores. 
Detalló que se les entregará apoyo técnico y aseso-
ría, a través de I+D Consorcio Vinos de Chile “para 
facilitarles y aconsejarlos en el proceso de levanta-
miento”. 

Entre otras medidas, se cuenta la designación de 
coordinadores por zona para el acercamiento a 
damnificados, y la asesoría para el manejo del efec-
to del humo sobre el vino, que entregará la U. de 
Australia. 

Vendimia irregular 

A las pérdidas de vides se suma una temporada 
difícil para los viñateros que lograron conservar sus 
cultivos. Esto, debido a que las mayores temperatu-
ras por clima y el fuego aceleraron la maduración 
de la uva o perjudicaron la calidad de ésta, antici-
pando la recolección de la fruta. Carlos Gatica, ge-
rente de enología de Vía Wines, explica que “la 
vendimia viene dos a tres semanas adelantada res-
pecto al año anterior. En algunas zonas se adelantó 
hasta un mes y ya se está vendimiando para base 
de espumante y vinos”. 

Por lo mismo, el profesional plantea que ésta “será 
una vendimia irregular en cuanto a los tiempos de 
cosecha”. De hecho, algunas variedades se están 
cosechando anticipadamente, para luego hacerlas 
madurar. Dado ello, en el sector precisan, que ha-
brá bastante trabajo en bodega para lograr una cali-
dad homogénea. Por esa razón, Gatica asegura 
que “es difícil hacer previsiones sobre la vendimia 
2017, pero los viñedos que no se han visto afecta-
dos por factores externos tendrán buena calidad y 
producción”. 

El INV quiere que se usen uvas tintas 
para elaborar el vino tinto económico 
El organismo plantearía que a partir de junio se demuestre la composición del vino 
genérico, obligando al uso de 75% de uvas tintas. Las cámaras piden estudios y 
un plan a largo plazo 
 El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) presentó ante la Comisión Técnica Asesora una propuesta para 
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cambiar la composición de los vinos tintos genéricos. 

La iniciativa apunta a mejorar la calidad de los pro-
ductos pero implica grandes cambios a nivel producti-
vo que podrían dejar sin su destino actual a las uvas 
criollas y generar distorsiones de precios en toda la 
cadena. 

El planteo del INV es que a partir de la liberación de 
2017 (1 de junio) el vino tinto genérico deba demos-
trar su composición, respetando una participación 
mínima del 75% de uva tinta. El 25% restante podría 
ser completado con uvas blancas y/o rosadas. 

La propuesta representa un cambio rotundo respecto 
de la forma en la que se trabaja actualmente. Hoy el 
vino tinto genérico no se aprueba para salir al merca-
do según la cantidad de uvas que utilice de cada va-
riedad sino por las unidades de color que tenga. Al-
canzando las 500 unidades, se puede comercializar. 

Bajo ese método se pueden obtener vinos tintos ge-
néricos con un 90% de uvas criollas o blancas (el año 
pasado se pagaron a $ 2,80) y un 10% de Aspirant 
Bouchet (el valor de venta promedio fue de $ 10,56 
en 2016), por citar un ejemplo. 

Según los expertos, la iniciativa del INV, obligaría a 
invertir las proporciones de cada variedad, elevando 
el costo de producción y dejando sin destino a miles 
de kilos de uva criolla, que saldrían a un mercado ya 
saturado y con precios deprimidos. Aunque se po-
drían destinar a mosto, referentes del mercado advir-
tieron que hoy el precio está en baja y el stock exis-
tente es difícil de colocar. 

Posturas divididas 
La propuesta del INV encontró algo de aceptación 
por parte de algunos referentes de la industria pero 
también objeciones. 

Juan Carlos Pina, gerente de Bodegas de Argenti-
na, opinó que “conceptualmente se trata de una 
buena propuesta para mejorar la calidad del vino”, 
pero advirtió que “no sería prudente aplicarlo a partir 
de este año”. Este representante agregó que 

“primero se debería hacer un estudio profundo sobre 
cuánta uva tinta hay disponible en el mercado y 
cuánta se necesitaría para satisfacer la demanda del 
tinto genérico”.  

Similar fue la postura de Sergio Villanueva, gerente 
de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), quien 
destacó la necesidad de hacer un análisis profundo 
de los volúmenes de producción por variedad y de-
manda, que se formaría a partir de los cambios pro-
puestos para los tintos genéricos. En este contexto, 
para Villanueva debería realizarse un plan de recon-
versión a largo plazo. 

“Las criollas y cerezas deberían reconvertirse progre-
sivamente en tintas según la demanda requerida. Así, 
se podría mejorar la calidad de los vinos sin generar 
grandes distorsiones de precios”, comentó.  

Tampoco el Centro de Viñateros y Bodegueros se 
mostró de acuerdo con la propuesta. A través de un 
comunicado opinó que “el tema debe ser detenida-
mente estudiado” y que “no sería prudente apresurar-
se en tomar decisiones de tal magnitud con un cose-
cha ya comenzada, planificada y en un contexto 
anormal de producción”. 

Similar fue el argumento de Eduardo Sancho, presi-
dente de Fecovita, quien sostuvo que “no se pue-
de aplicar una medida de esas características con 
una cosecha en marcha”. Sin embargo, reconoció 
que “sería factible a partir de 2018”. 

Desde la Cámara Vitivinícola de San Juan, mostra-
ron un apoyo rotundo. Ángel Leotta, presidente de 
la entidad opinó que “es un muy buen proyecto” y 
“aunque se necesitan estudios para perfeccionarlo, 
podría iniciarse en 2017”. 

Restará saber qué decisión toma el INV. Ante la con-
sulta de este diario sobre si es factible aplicar los 
cambios este año, el presidente de la entidad, Car-
los Tizio, respondió: “Estamos trabajando con las 
cámaras”. 

Frases destacadas 
Juan Carlos Pina, Bo-
degas de Argenti-
na: “No sería prudente 
aplicar los cambios a 
partir de este año. Pri-
mero se debe hacer un 
estudio profundo del 
mercado.” 

Eduardo Sancho, Pre-
sidente de Fecovi-
ta: “No se puede aplicar 
una medida de esas ca-
racterísticas con una co-
secha en marcha. Sería 
más factible iniciarla en 
2018”. 

Ángel Leotta, Camára 
Vitivinícola (S. 
Juan): “Es un buen pro-
yecto y, aunque se nece-
sitan estudios, se podría 
iniciar a partir de junio de 
este año.” 



Página 31  20/02/2017 

Viñateros quieren $5 o más para la uva 
Manifestaron su disconformidad con la estimación que dan desde Gobierno, entre 
$3,50 y $4 ya que consideran que los costos de producción son mayores.  
Por los costos de producción los viñateros sanjuani-
nos están pidiendo que para esta cosecha el kilo de 
uva pueda venderse en $5 o más. Consideran que 
el precio que estiman desde Gobierno, de entre 
$3,50 y $4, “no alcanza” y que si bien era lo que pe-
dían el año pasado, hay que tener en cuenta la infla-
ción y los cambios de los últimos meses, como el 
aumento en las tarifas. 
“Felicitamos al Gobernador por la iniciativa de traba-
jar en la cadena de valor de la vitivinicultura, pero le 
pedimos que apunte un poco más arriba el precio de 
la uva porque estamos superando los cinco pesos el 

costo de producción”, señaló Eduardo Garcés, presi-
dente de la Federación de Viñateros. 
“Nos estamos acostumbrando a perder plata todos 
los años y no podemos seguir así porque vamos 
arruinando nuestro patrimonio y así en vez de cose-
char 1.200 millones como debería estar cosechando 
San Juan 500 millones y nos vamos quedando con 
parrales viejos y entristecidos”, manifestó Garcés. 
Según cálculos de la Federación de Viñateros un 
productor vitivinícola como mínimo debe enfrentar 
costos de $5,20 para producir un kilo de uva y en 
algunos casos hasta $6. 
Por su parte, el ministro de Producción y Desarrollo 
Económico, Andrés Díaz Cano dijo que “el mercado 
está marcando precios importantes para las distintas 
variedades”. Para uvas comunes es “entre $3,50 y 
$4. 
“En los próximos días, cuando comience la cosecha 
fuerte sabremos exactamente el precio. Por lo gene-
ral las bodegas tienden a bajar el precio, pero cree-

mos que las condiciones de mercado están dadas 
para que haya un buen precio este año”, sostuvo el 
funcionario. 
Luego de una nota presentada al Gobernador, días 
atrás, el mandatario recibió a los viñateros en Casa 
de Gobierno y en dicha reunión se planteó el acuer-
do con Mendoza y los productores solicitaron algu-
nos cambios. 
“Hay un sistema de compensaciones en Mendoza 
entre la uva para mostos y para vino. Compran la 
uva para mosto y resulta que después es para vino 
que se exporta y por cada vino que se exporta son 

dos litros y me-
dio de mosto 
que se deja de 
hacer, entonces 
no tiene sentido 
que haya un 
acuerdo entre 
San Juan y 
Mendoza si 
existe esto”, 
manifestó el 
titular de Viña-
teros Sanjuani-
nos. 
Otro de los pro-
blemas plantea-
dos en la 
reunión con 
Uñac fue la fal-
ta de cosecha-
dores. 
“La gente no 
quiere que se 
los registre por 
miedo a perder 

un plan social. Ya llegará el grueso de la cosecha y 
no hay cosechadores”, expuso Garcés. 

Mesa de Ganadería 

Hoy, a partir de las 9 en el Hotel Villa Don Tomás se 
llevará a cabo una reunión con el sector ganadero 
de la provincia, enmarcado en un plan provincial que 
lleva a cabo el Ministerio de la Producción. 
En tal sentido se constituyó una mesa ganadera, en 
la cual se incluyó el ganado vacuno. 
“El objetivo del encuentro es plantear varios temas 
pero principalmente informar sobre los financiamien-
tos que estamos entregando con fondos provincia-
les, que son créditos a tasa 0%y la construcción de 
la planta de faenamiento, en calle 11 y Punta del 
Monte. Es un proyecto estructural que en el mediano 
plazo podremos ir viendo los resultados de todo lo 
que implica la instalación de la ganadería de San 
Juan”, explicó el ministro Díaz Cano. 
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China ya es el Dorado del oro líquido: 
El aceite de oliva español copa el 80% 
de la cuota de mercado a 4€/litro 

La cuota de mercado del aceite de oliva 
español alcanzó el registro histórico del 
80% en China en 2016, muy por delante 
de su directo rival, Italia (14%) y de Gre-
cia (3%), según un informe de la Oficina 
Económica y Comercial de España en 
Pekín analizado por Cooperativas Agro-
alimentarias de España. 
El aceite de oliva ocupó en 2016 el tercer lugar en 
las exportaciones alimentarias españolas a China, 
detrás de la carne de porcino y del vino. 

Según los datos de las Aduanas chinas, se despa-
charon partidas de aceite de oliva español por un 
valor de 139,3 millones de euros, lo que supone un 
aumento del 15% respecto a las cifras del año pre-
cedente. 

EL PRECIO MEDIO DEL ACEITE 
DE OLIVA IMPORTADO EN CHINA 

SE ESTABILIZÓ LIGERAMENTE 
POR ENCIMA DE 4 EUROS/LITRO 
Las importaciones totales de aceite de oliva en Chi-
na en 2016 fueron de 158,8 millones de euros, con 
un incremento del 11% respecto al año anterior. 

En volumen, el aumento fue del 16%; se importaron 
38.600 toneladas, de las que 31.000 correspondie-
ron a España, 5.400 a Italia y 900 a Grecia. 

Los precios se mantuvieron altos durante 2016 de-
bido a la escasez de la cosecha 2014-15 de aceite 
de oliva a nivel mundial, que tampoco pudo ser 
compensada por la cosecha media de 2015-16. 

El precio medio del aceite de oliva importado en 
China solamente descendió un 4% en promedio 
respecto al año precedente, y se estabilizó ligera-
mente por encima de cuatro euros/litro. 

Por su parte, las exportaciones a China de aceite de 
orujo español crecieron el 25%, hasta las 5.500 to-
neladas, que se importaron a un precio medio de 
2,80 euros por litro. 

La semana concluye con más subidas 
para todas las categorías de aceite de 
oliva… y se esperan más incrementos 
Los precios del aceite de oliva siguen imparables hasta el punto de que los vírge-
nes extra ya se pagan sobre almazara a una media de casi 3,83 euros por kilo, 



Página 33  20/02/2017 

mientras que los da-
tos de recolección de 
enero, menores de lo 
esperado, podrían 
seguir dando alas a 
las cotizaciones en 
los próximos días. 
Durante los cuatro primeros 
meses de campaña 2016-
2017 (de octubre a enero), 
la cosecha de aceite de 
oliva española alcanzó 
1.061.577,48 toneladas, 
según los datos de declara-
ciones mensuales de alma-
zaras. El mes de enero ha 
impulsado las cifras, puesto 
que a 31 de diciembre ape-
nas sumaban 547.200 to-
neladas. 

En todo caso, las ventas van muy bien, sobre todo a 
exportación, lo que plantea ciertas incertidumbres 
respecto a la evolución de estos valores en el futuro 
y sobre las disponibilidades, si bien los industriales 
envasadores y exportadores han pedido calma por-
que el retraso de la recolección también se sufrió en 
otras campañas del pasado y los resultados finales 
fueron altos. 

DESTACA EL AUMENTO DEL 
98,6% DE LAS ADQUISICIONES 
DE CHINA A LOS PRINCIPALES 

PAÍSES PRODUCTORES, SOBRE 
TODO ESPAÑA 

En concreto, las salidas de aceite de oliva de las al-
mazaras durante los cuatro primeros meses de cam-
paña actual suman 483.533,33 toneladas, mientras 
que las existencias finales en sus instalaciones ron-
darían las 780.896,30 toneladas, según fuentes del 
sector. 

El ritmo de salidas en enero fue muy positivo, con 
140.000 toneladas en el mes, destacan fuentes del 
sector agrario. 

El comercio de aceite de oliva y de aceite de orujo 
de oliva arrancó durante la campaña 2016-17 con 
signos positivos y, durante los dos primeros meses 
(octubre-noviembre de 2016), los ocho principales 
mercados extra-comunitarios aumentaron sus com-
pras. 

Destaca especialmente el aumento del 98,6% de las 
adquisiciones de China a los principales países pro-
ductores (sobre todo España, que lidera las ventas); 
del +65 % de Australia; del +42 % de Canadá; del 
+17 % de Japón; del +16% de Brasil y del +5 % a 
EEUU. 

Volviendo a las cotizaciones y a España, siguen con 
el viento a favor y acumulan nuevas revalorizaciones 
en los últimos días. 

Así, los vírgenes extra repuntaron el 2,27 % del 11 al 
17 de enero respecto a la semana anterior, según 
muestra el Sistema de Información de Precios en 
Origen (POOLred). Mientras tanto, los vírgenes 
suben el 2,58 % y los lampantes el 2,48 % y se si-
túan en 3,73 y 3,61 euros/kg, respectivamente. 

Por mercados de referencia españoles, el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente (Mapama) informa de que, del 6 al 12 de fe-
brero, los vírgenes extra (menos 0,8º) cotizan a 370 
euros/100 kg en Badajoz; 371 en Ciudad Real; 369 
en Córdoba; 374,25 en Granada; 368,40 en Jaén; 
370,16 en Málaga; 374,58 en Sevilla; 377,50 en Ta-
rragona y 370 euros/100 kilos en Toledo. 

En el mismo tiempo, el aceite de orujo crudo repunta 
el 1,11 % hasta 152,87 euros/100 kg pero se des-
acelera el de girasol refinado, que desciende el 0,23 
% y se queda en 85,92 euros/100 kg. 

En el período comprendido entre el 18 de enero y el 
17 de febrero, se han realizado 930 operaciones de 
compraventa entre almazaras y entidades comercia-
lizadoras equivalente a 66.054 toneladas -frente a 
las 80.100 del mes anterior-, con un valor medio que 
pasó de 3,49 a 3,66 euros por kilo, de media. 

A nivel global, el USDA augura una producción mun-
dial para la actual campaña 2016-2017 en 2,82 mi-
llones de toneladas de aceite de oliva, frente a las 
3,07 millones de la campaña anterior, que liderará la 
Unión Europea, con 2,10 millones de toneladas. 

Más testimoniales son las cifras previstas pa-
ra Turquía (177.000 toneladas), China o Es-
tados Unidos (con 5.000 t cada una). 

Sobre otros aceites vegetales, este organismo ame-
ricano augura 3,40 millones de t de aceite de coco; 
4,56 millones de semillas de algodón; 64,50 millones 
de t de aceite de palma; 5,78 millones del de ca-
cahuete; 27,25 millones del de colza; 54,29 millones 
de aceite de soja y 17,11 millones de toneladas de 
aceite de girasol. 
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La producción de aceite de oliva suma 
1,06 Mt en el primer cuatrimestre de 
la campaña 2016/17 
La producción de aceite de oliva en el 
primer cuatrimestre (octubre-enero) de la 
campaña 2016/17 podría situarse en 
torno a los 1,062 millones de toneladas, 
según los datos avanzados, aún muy 
provisionales de la Agencia de Informa-
ción y Control Alimentarios (AICA), que 
deberán ser refrendados a finales de es-
te mes. De este volumen, casi 510.000 t 
se habrían producido en enero pasado. 
Debido al  retraso de más de un mes en la madura-
ción de la aceituna y de la cosecha en la  actual 
campaña, los datos de enero, superiores a las 
451.000 t de diciembre, tienen justificación, aunque 
no es algo habitual.  De todas formas, quedan bas-
tante lejos de las 650.000 t que esperaban las patro-
nales de la industria envasadora y exportadora 
(Anierac y Asoliva) a finales del pasado mes. 

La cifra avanzada por la AICA supone casi 192.000 t 
menos que la producción de aceite de oliva en enero 
de 2016 en la campaña pasada. 

La Agencia estima también unas salidas al mercado 
en enero de 140.000 toneladas, con un aumento de 
unas 24.000 t sobre las habidas en diciembre. Se 
trata de una cifra bastante buena y la mejor salida 
en los cuatro meses de campaña e incluso la segun-
da mejor de las cinco últimas para este mes. Eleva 
la salida media mensual hasta las 120.000 tonela-
das, mejorando en 11.600 t la de enero del pasado 
año. 

De estas 140.000 t, unas 98.000 t se habrían ido al 
mercado exterior y 42.000 t a atender la demanda 
interna, mientras que las importaciones podrían ha-
ber alcanzado las 8.000 toneladas. 

Las existencias totales a 31 de enero ascendían, 
teniendo en cuenta estos datos  provisionales, a 
unas 948.500 toneladas, de las cuales 780.900 t es-
tarían en las almazaras; otras 150.100 t en poder de 
los  envasadores, refinadores y otros operadores 
industriales, y 17.300 t en los depósitos del Patrimo-
nio Comunal Olivarero. 

Con estas cifras, el sector  ya ha empezado a hacer 
un balance de mercado con más peso, previendo 
una producción total de aceite de oliva en la actual 
campaña 2016/17 de algo más de 1,3 Mt, lo que su-
pone un 6,3% menos que en la campaña anterior, a 
lo que se sumaría una importación de unas 85.000 t 
(-27,8%)  para llegar a una oferta total de disponibili-
dad de aceite de 1,73 Mt (+1,7%), incluidas las 
331.000 t del stock de inicio de campaña. 

De esta oferta disponible total, se prevé que unas 
505.000 t puedan ir a cubrir la demanda del merca-
do interior (+0,5%) y 975.000 t (+12,3%) a envíos y 
exportaciones fuera de nuestro país. Cabe jugar con 
estas cifras, y en función de los precios que se al-
cancen en el mercado, podría disminuir la demanda 
interna y mejorar finalmente la exportación por enci-
ma del millón de toneladas. 

Esto daría lugar a unas salidas cercanas a 1,5 millo-
nes de toneladas y a un stock de final de campaña 
2016/17, para el próximo 30 de septiembre, de alre-
dedor  de 250.000 toneladas, uno de los más bajos 
de los últimos años, con la excepción de los de la 
campaña 2014/15, que fue de apenas 180.700 tone-
ladas. 

Atención a los precios del aceite de oliva en origen, 
que es casi seguro que ayuden a batir un nuevo ré-
cord de los ingresos en origen, con estimaciones 
que ahora mismo superan para toda la campaña los 
4.700 millones de euros. 
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Calle Gourmet cierra con un Festival 
Gastronómico 
Este sábado 18 en la Plazuela Sucre se realizará la Festival “Calle Gourmet”, un pro-
yecto de la Fundación Emprender con el Financiamiento del Group Le Point y la cola-
boración con el Movimiento de Integración  Gastronómica (MIGA), 
la Unidad de Desarrollo Productivo del Municipio de Cercado, el Centro de Innovación Tecnológica 
(CITE) de la Gobernación y la Fundación de Apoyo a las Universidades de Tarija y Potosí 
(FAUTAPO). 
El evento a desarrollarse entre las 09:00 y 14 horas, se constituye en el cierre del proyecto, donde 
14 emprendedoras del mismo presentarán su mejores productos como las tradicionales chirriadas, 
además de productos elaborados con maní, quinua, mieles, tamales tarijeños de doña Lucinda, em-
panadas blanqueadas con rellenos de dulce de leche y frutas, las alojas de maní, cebada y quinua y 
refrescos de quirusilla. 
Además se tendrán otras innovaciones gastronómicas como las tucumanas de pescado y de choclo, 
ya presentadas en la Feria Tambo Tarija 2016, además de humintas. 
“Después de la feria, el Proyecto entrarán a su parte final con la entrega de equipamiento y premia-
ción para que las participantes obtengan materiales para mejorar la productividad de sus emprendi-
mientos”, indicó María Mardey Ángelo Velásquez, coordinadora de la Fundación Emprender. 
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Restauración, hostelería 

Alimentaria y Hostelco se celebrarán 
conjuntamente en abril de 2018 

Los salones de Fira de Barcelona, Alimentaria y Hostelco, celebrarán su próxima 
edición conjuntamente del 16 al 19 de abril de 2018 y ocuparán la totalidad del re-
cinto de Gran Via, convirtiéndose en una de las mayores plataformas internacio-
nales para la industria de la alimentación, la gastronomía y el equipamiento hoste-
lero al ofrecer tanto a la distribución como al canal horeca la oferta más completa 
y transversal. Con esta iniciativa, Fira da respuesta a la petición del sector cuya 
evolución pasa por la suma de sus activos y la potenciación de sinergias. 
 
Hostelco, el Salón Internacional del Equipamiento para la Restauración, Hotelería y Colectividades, que 
habitualmente se celebra en octubre, adelantará sus fechas de convocatoria en 2018 para coincidir con 
el Salón Internacional de Alimentación y Bebidas, Alimentaria, del 16 al 19 de abril. La suma de ambos 
salones creará un valor añadido que permitirá a las empresas participantes generar nuevas oportunida-
des de negocio y de expansión internacional. 
Según Salvador Tasqué, director del Área de Negocio Propio de Fira de Barcelona “uno de los rasgos de 
los salones de Fira es su constante evolución, con el objetivo de adaptarse al mercado y apostar por 
sectores, como en este caso, innovadores, en crecimiento y con un alto valor añadido. En este sentido, 
queremos potenciar la complementariedad existente entre estas dos grandes ferias y ofrecer así a los 
profesionales una gran plataforma de negocio”. 
Antonio Valls, director general de Alimentaria Exhibitions, destaca que la celebración conjunta de Alimen-
taria y Hostelco “contribuirá a poner en valor la gastronomía y las industrias alimentaria y turística, evi-
denciando la importancia estratégica de estos sectores para la economía española, que en conjunto re-
presentan más del 25% del PIB”. 
Por su parte, la directora de Hostelco, Arantxa Segurado, afirma que “gracias a la celebración simultá-
nea con el salón Alimentaria, Hostelco proporcionará un escaparate mucho mayor a sus expositores y 
una mayor oferta a los visitantes de ambos salones”. 
El proyecto cuenta con el respaldo de las asociaciones profesionales e instituciones más representativas 
de sus respectivos ámbitos como la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquina-
ria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (FELAC), que es co-organizadora de Hostelco; la 
Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR), la Federación de Industrias de Alimentación 
y Bebidas (FIAB), y la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC), entre otras, así como 
con el aval de los Comités Organizadores tanto de Alimentaria como de Hostelco. 
Alimentaria y Hostelco, salones líderes 
Alimentaria, evento internacional de referencia para la alimentación y las bebidas, contó en su cita de 
2016 con 4.000 empresas participantes, de 70 países y más de 140.000 visitantes, el 35 % extranjeros. 
En el salón se celebraron 11.200 reuniones de negocios entre compradores extranjeros de alto nivel y 
expositores. 
Hostelco es el salón líder en España y referente europeo en equipamiento y servicios para la restaura-
ción, hotelería y colectividades. En octubre de 2016, celebró su 18ª edición, ratificando su liderazgo co-
mo centro de negocios nacional e internacional de productos, conocimiento y networking al servicio de 
su sector. 
Los dos eventos se caracterizan por su permanente apuesta por la innovación, la internacionalidad y la 
búsqueda de oportunidades de negoci 
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Javier Pozo, mejor Sumiller de                  
Madrid 2017 
La Asociación Madrileña de Sumilleres (AMS) premia a Javier Pozo, del Restau-
rante Club Allard-Eventos, por segundo año consecutivo como Mejor Sumiller de 
Madrid. El segundo puesto fue para Guillermina Sánchez-Cerezo Maître Fromage-
rAffineur de Quesería Cultivo.  
El evento tuvo lugar el pasado lunes en la sede de la Escuela Española de Cata y contó con un jurado 
integrado por reputados profesionales del mundo del vino como Custodio López Zamarra, Gonzalo Sol, 
Mario Barrera, Manuel Senante, José Manuel Fernández, Juancho Asenjo y Javier Gila. 

Tanto el ganador Javier Po-
zo, como Guillermina Sán-
chez-Cerezo, representa-
rán a la Asociación Madrile-
ña de Sumilleres en el 
Concurso Mejor Sumiller 
de España 2017, organiza-
do por la Unión de Asocia-
ciones Españolas de Sumi-
lleres (U.A.E.S.), que ten-
drá lugar en Madrid dentro 
del marco del XXXI Salón 
de Gourmets del 24 al 27 
de abril próximo. 
El tercer clasificado fue 
Martín Coronado Álvarez, 
sumiller del restaurante 
Verde Oliva-Majadahonda. 
Las pruebas 

 Prueba teórica. Se es-
tructuró la prueba de 50 
preguntas relativas a cual-
quier tema que un sumiller 
debe de conocer. 

 Prueba práctica. Cata 
descriptiva de un vino (fase 
visual, olfativa y gustativa) 
en la que se puntúo tam-
bién la variedad, la añada y 

la zona de procedencia, el maridaje, la temperatura y la evolución del vino. Al finalizar estas pruebas se 
designaron los tres finalistas. 

Las tres pruebas de la Final: 

1. Prueba de descripción e identificación de dos productos de cualquier origen y tipología, donde se 
puntúo, el tipo (vino, destilado, licor, etc), procedencia, añada, variedad y el reconocimiento en copa ne-
gra de un producto, este último en inglés. 
2. Decantación y Servicio del Vino. Se puntuó la presentación de la botella en el cestillo, cortar la capsu-
la debajo del gollete, limpiar el cuello con el lito, descorchar sin ruido con los diferentes sacacorchos, lim-
piar de nuevo el cuello de la botella por si quedasen residuos, Catar el vino y explicar al cliente por qué 
hay que decantarlo, utilización de la vela de forma apropiada en la decantación, etc. 
3. La Toma de Comanda y Maridaje. Se realizó un Menú Degustación de ocho platos, los finalistas 
aconsejaron el tipo de producto con el cual armonizarían el plato 
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Carrefour, primera empresa de              
distribución en incorporar camiones 

de gas natural en España 
En su interior hay tres cámaras independientes para productos congelados, refrige-

rados y secos 
Carrefour, dentro de su estrategia de reducción de CO2, ha incorporado a su flota camiones de 
gas natural comprimido para realizar las entregas de pedidos de «e-commerce» junto a furgonetas de re-
parto a domicilio de idénticas características. 

Estos vehículos reducen hasta un 99% la emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) y un 95% el nivel de 
partículas emitidas que otros motores diésel y además disminuyen la contaminación acústica, según la 
compañía. 

En su interior de los vehículos se ha instalado un sistema de cajas tritemperatura con tres cámaras inde-
pendientes (congelado, refrigerado y seco), cada una adaptada a una temperatura adecuada. «De esta 
forma se consigue que cada producto viaje en su respectivo ambiente, llegando al punto de entre-
ga en perfectas condiciones». Carrefour irá incrementado el número de estos vehículos de gas natural 
y tritemperatura de forma progresiva en todo el territorio nacional. 

La compañía destaca que la plataforma de venta online «es ya un referente en el «e-commerce espa-
ñol» con 100 millones de visitas, medio millón de referencias y 700.000 pedidos en 2016. Su supermerca-
do de alimentación on-line cuenta con 24.000 artículos, el mayor surtido de frescos online en España, y 
es el primero en dar servicio y cobertura al 95% de la población». 
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Apúntese gratis a 
nuestro Newlet-
ter semanal, y lo 
recibirá en su bu-
zón de  correos 
cada semana:  

http://
www.elcorreodelvino. 
net/seccion/index/7  

Aceite de oliva virgen de 0.8º a 2º  
R. (UE) 1829/2004 y 826/2008 

100 kg Granel, salida almazara 330,75 330,83 0,08 

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

100 kg Granel, salida almazara 321,56 321,17 -0,39 

PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES UNIDAD 
POSICIÓN COMER-
CIAL 

SEMANA 
16-22/03/15 
2015 

SEMANA 
23-29/03/15 
2015 

VARIACIÓN 

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

