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Número 3553                                     Fecha 18 de Mayo de 2017 

EE.UU., Canadá y  
Brasil gastaron más 
que nunca en vino    

español durante 2016, 
con subida también en 

México 
Los cuatro principales 
mercados americanos 
aumentaron su inver-
sión en vino español 
el pasado año, alcan-
zando máximos histó-
ricos en tres de ellos: 
Estados Unidos, Canadá y Brasil. Por su parte, México realizó su 
segundo mayor gasto en vinos españoles hasta la fecha, solo por 
debajo del registrado en 2014. Todos son mercados muy enfoca-
dos en los vinos españoles con mayor valor añadido, especial-

mente en los envasados, con menor presencia del granel, lo que se traduce en precios muy superiores a 
la media de exportación de vino español. 

A nivel global, Estados Unidos y Canadá aumentaron sus importaciones respecto a 2015, más en valor 
que en volumen gracias al excelente desarrollo un año más del vino espumoso, liderado por Italia. Los 
vinos españoles baten récords en ambos mercados en términos de valor, aunque aún siguen lejos de las 
cifras obtenidas por italianos y franceses. Por su parte, México aumentó sus importaciones más en volu-
men que en valor al bajar el precio medio, por la mejor evolución del vino a granel, especialmente chi-
leno. España se mantiene como primer vendedor en valor aunque ha sido superado por Chile en volu-
men. Brasil fue el único de los cuatro que redujo su inversión en vino en 2016, sobre todo por el desplo-
me del Champagne. Chile y Argentina repiten como primeros proveedores de forma destacada en el mer-
cado brasileño, con Portugal como primer vendedor europeo. 

Informes completos en www.oemv.es 

El Vino al Día 
Vuelve a llover en mu-
chas zonas de La Man-
cha. Más bien con tor-
mentas que están pro-
duciendo algunos da-
ños por el granizo, pero 
también beneficio debi-
do a que donde llueve 
lo hace con bastante intensidad, por lo 
que a quien tiene la suerte que solo le 
caiga agua le hace un gran beneficio. 

Como siempre se ha dicho, el granizo no 
hace mala una cosecha, aunque siem-
pre se lleva su pellizco de cosecha y al 
que le pilla le hace polvo. Veremos el 
alcance que está teniendo las tormentas 
de hoy. 

E l  P e r i ó d i c o  d e l  v i n o  e s p a ñ o l  

 

DIARIO 

http://www.mamertodelavara.es/
http://oemv.us3.list-manage1.com/track/click?u=80422b252cdc06fc7ae63eef8&id=0aa2bf11cb&e=00ce69d31c
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C/Virgen de la Esperanza, 6  

13200 Manzanares (Ciudad 

Real)  

Teléfono 926 61 42 30  

E-mail  

javier@elcorreodelvino.com  

www.elcorreodelvino.com  

Director JAVIER SÁNCHEZ-MIGALLÓN ROYO  

SUSCRIPCIONES 105 EUROS AL AÑO. 

 

Vino Blanco Fermentación tradicional 2,55-2.60€ Hº (425-440Ptas.) 

Vino tinto comercial 5-7 puntos de color 2,70-3 € Hª (475-500Ptas.)  

Varietales, entre 3,30 y 4 euros como norma general, aunque es-
tos 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 2,62 2,76 0,14 

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

hgdo Granel salida bodega 3,14 3,21 0,07 

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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Estados Unidos gastó 344  
millones de dólares en vino 
español en 2016, máximo  

hasta la fecha 
EE.UU. aumentó sus importaciones de vino un 1,1% en volumen 

y un 3,2% en valor, hasta superar los 1.115 millones de litros y los 5.550 millones de dólares. Es el segun-
do mayor volumen adquirido tras el de 2012, y el mayor gasto hasta ahora. 

España gana cuota como séptimo proveedor en volumen (+5,3%) y supera a Argentina en el quinto puesto 
en valor (+2,5%), batiendo récords en este último aspecto. Aún sigue lejos de... (LEER MÁS)http://
www.oemv.es/esp/-oemv.php 

El vino espumoso lidera un 
año récord para las                 

importaciones de vino en  
Canadá 

Canadá importó 415,7 millones de litros de vino (+0,5%) en 
2016 por valor de 2.350 millones de dólares (+2,3%), sus ma-

yores compras hasta la fecha. Muy buenos datos para vinos espumosos y envasados españoles, con des-
plome del granel. Destaca el excelente desarrollo del vino espumoso, liderado por Italia. 

El vino envasado supuso cerca del 70% del volumen y del 90% del gasto total. España representó en 
torno al 5,5% de estas compras, cuota relativamente baja, al igual que ocurre en... (LEER MÁS) http://
www.oemv.es/esp/-oemv.php 



Página 4  18/05/2017 

México bate récords en     
importación de vino, con  

España como primer           
vendedor en valor 

Las importaciones mexicanas de vino crecieron un 13,8% en 
términos de volumen y un 5,2% en valor durante 2016, hasta 
superar los 68 millones de litros y los 236 millones de dólares. 

Estas cifras marcan máximos históricos en el país centroamericano. 

España lideró el valor de las importaciones con 66,8 millones de dólares, si bien ha sido superado por Chi-
le pese a registrar... (LEER MÁS) http://www.oemv.es/esp/-oemv.php 

Brasil reduce más del 40% su               
inversión en Champagne 

Brasil aumentó un 12% en volumen de vino importado en 2016, hasta rozar los 92 millones de litros, ré-
cord hasta la fecha. No obstante, la inversión bajó un 1,6% hasta los 967,6 millones de reales, por la fuerte 
caída del vino espumoso, sobre todo Champagne. 

Chile gana cuota como primer proveedor con alrededor del 45% de las compras totales, seguido de... 
(LEER MÁS) http://www.oemv.es/esp/-oemv.php 

PRESENTACIÓN MARTÍN CÓDAX 
"El comprador español de vino: Cómo ha evolucionado y qué espera de nosotros" 
Juan Vázquez, director general de Bodegas Martín Códax, realizó una presentación durante la jornada 
inaugural de FENAVIN, el pasado martes 9 de mayo en Ciudad Real., en el seminario organizado junto al 
OeMv | DESCARGAR PRESENTACIÓN http://www.oemv.es/esp/-oemv.php 

Cooperativas Agro-alimentarias de 
España presenta su posición para el 
sector del vino en las negociaciones 

Mercosur - UE 
Juan Corbalán, delegado en Bruselas de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España ha destacado que el sector del vino contribuye en más de 7.000 millo-
nes de euros al balance comercial positivo de la UE, y que el acuerdo de Merco-
sur puede ayudar al sector europeo si se mejoran los problemas a los que nues-
tras exportaciones deben hacer frente. 
http://www.agronewscastillayleon.com Tal y como ha señalado, son necesarias las mismas condiciones 
de acceso al mercado que los vinos de Chile y Argentina, los cuales no deben hacer frente a las grandes 
tasas que sufren los vinos europeos. Además, ha solicitado un alineamiento de las normas de etiquetado 
y prácticas enológicas con las de la Organización Internacional del Vino, así como reducir la burocracia, 
la seguridad en el pago y la protección de las IGs como Rioja. Sin embargo, ante las casi totales conce-
siones europeas que ya tienen los vinos argentinos, desde Cooperativas Agro-alimentarias de España 
se ha pedido mantener el arancel europeo al mosto argentino, crucial para mantener el equilibrio entre el 
mercado de vino de importación. 

La UE representa el 60% de la producción mundial de vino pero su consumo interno ha descendido 
en los últimos años. Esta disminución ha provocado que las exportaciones sean un factor clave para 
mantener la competitividad del sector y su contribución al crecimiento económico y el empleo. Tal y co-
mo ha destacado Juan Corbalán, actualmente, la UE tiene un balance negativo en el sector del vino con 
los países de Sudamérica. Se importa vino de Mercosur, sobre todo argentino, por un valor de 170 millo-

http://www.agronewscastillayleon.com/cooperativas-agro-alimentarias-de-espana-presenta-su-posicion-para-el-sector-del-vino-en-las
http://www.agronewscastillayleon.com/cooperativas-agro-alimentarias-de-espana-presenta-su-posicion-para-el-sector-del-vino-en-las
http://www.agronewscastillayleon.com/cooperativas-agro-alimentarias-de-espana-presenta-su-posicion-para-el-sector-del-vino-en-las
http://www.agronewscastillayleon.com/cooperativas-agro-alimentarias-de-espana-presenta-su-posicion-para-el-sector-del-vino-en-las
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nes de euros y se exporta a Mercosur, sobre todo a Brasil, por un total de 139 millones de euros. Ade-
más, las exportaciones argentinas de vino a la UE han aumentado un 21% en volumen y un 51% en va-
lor entre 2014 y 2016. A pesar de ello, Brasil, principal mercado de vino de Mercosur, es importador mun-
dial número 16 en volumen y número 14 en valor, con más de 120 millones de potenciales consumidores 
de vino. 

En la jornada organizada por las organizaciones que representan a los agricultores y cooperativas euro-
peos, COPA-COGECA y el comercio agroalimentario europeo, CELCAA, ha participado la Comisión Eu-
ropea y los Estados miembro. A lo largo de la misma se ha debatido sobre los retos de otros sectores 
como los ganaderos, frutas y hortalizas, y leche. Cooperativas Agro-alimentarias de España ya trasladó 
el año pasado en un evento similar sus puntos de vista con respecto al sector de cítricos y ajo, dos secto-
res que pueden salir perjudicados con este acuerdo. 

La UE y los países Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay) relanzaron las negociaciones 
para llegar a un acuerdo comercial en 2010 y en mayo de 2016 ambos bloques intercambiaron las 
ofertas comerciales. Las negociaciones están en una fase clave, y el sector agroalimentario es 
uno de los principales puntos en las discusiones, por ello es necesario trasladar la importancia 
del sector del vino tanto en la UE como en España y los retos a los que se enfrenta, dado que la 
intención política es alcanzar un acuerdo a finales de 2017. 

El arte único del ensamblaje 
La UR acogió un taller de ensamblaje de vinos 
con la presencia de Pedro Ballesteros 
La Asociación del Barrio de la Estación y la Universidad de 
La Rioja organizaron el lunes el 'Taller de Ensamblaje de 
Vinos Pedro Ballesteros MW', dirigido a estudiantes 
del Grado de Enología de la UR, que contó con la participa-
ción del único 'Master of Wine' español y los enólogos Agus-
tín Santolaya (Bodegas Roda), Alejandro López (Bodegas 
Bilbaínas) e Isaac Muga (Bodegas Muga). La idea de esta 
actividad era profundizar en las claves del ensamblaje, un 
arte esencial en la producción de vinos de calidad y particu-
larmente característico de los vinos clásicos de Rioja. 
Cada uno de los tres enólogos propuso un reto a los 70 
alumnos de Enología de la UR con la idea de que ellos por 
sí solos profundizaran en las fórmulas que cada una de las 
tres bodegas tiene para la elaboración de sus reputados cal-
dos. Comenzó Agustín Santolaya, que explicó el origen 
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de Roda y dos conceptos fundamentales en la elaboración de 
sus vinos: las maduraciones en frutas rojas (notas de espe-
cias dulces y una festiva frescura, cereza) y frutas negras 
(hondas, casi siempre dominadas por la ciruela, acompañada 
de notas minerales, chocolate, sensaciones balsámicas). Pu-
so cuatro muestras (dos de cada una de las maduraciones) 
para que fueran identificadas y a partir de ese momento crear 
con su mezcla dos vinos diferentes. 
Alejandro López, antiguo alumno de la UR, relató la histo-
ria y los orígenes de Bilbaínas, su vinculación centenaria 
a Haro y la trayectoria de sus 111 vinificaciones. La idea era 
elaborar la mezcla de un futuro reserva y otro gran reserva 
con cuatro muestras diferentes. Dos tempranillos de 2015 de 
dos viñedos diferentes para el reserva, y un tempranillo en 
vaso de 40 años y un graciano para el gran reserva. Se trata-
ba de dar equilibrio a las mezclas, en una buscando un vino 
de trago más largo y de carácter gastronómico y el segundo, 
un vino con la suficiente acidez para pervivir a lo largo de los 
años. La mezcla sabia y perfecta con el graciano resultaba 

esencial. 
Momentos del taller de ensamblaje celebrado el lunes en la Universidad de La Rioja. :: A. A. 

Por último, Isaac Muga diferenció sus muestras con las cuatro variedades fundamentales de su 
bodega: tempranillo, garnacha, graciano y mazuelo. Los alumnos tenían que descubrir que mues-
tra se correspondía con cada variedad y a partir de ese momento, crear su propio Torre Mu-
ga ajustando la mezcla a la idea de equilibrio, profundidad y las notas características de todas las 
variedades y su respuesta al conjunto final. 

Master of Wine 
Pedro Ballesteros, natural de Quart de Poblet (Valencia) es el único Master of Wine español. Ingeniero agrónomo y 
Master en Viticultura y Enología por la Universidad Politécnica de Madrid, se gana la vida como funcionario de la 
Unión Europea en Bruselas. Pero en realidad, en que consiste ser un Master of Wine. Pedro Ballesteros explica que 
«hay que estudiar, y mucho, pero eso solo no es suficiente. Un candidato a MW debe demostrar su capacidad de aná-
lisis, síntesis y pensamiento crítico. El Instituto no es una universidad ni un MBA, así que da por hecho que el aspiran-
te viene con el temario estudiado. Si en el examen preguntan cómo gestionarías el pH durante la vinificación, no em-
pieces a explicar qué es el pH. Lo que quiere ver es cómo se pones en práctica todo lo que se sabe, no cuánto se sa-

bes». El Master of Wine 
es una figura que se sitúa 
en la cúspide mundial de 
los expertos más acredi-
tados y reconocidos en el 
mundo del vino. Tras un 
exhaustivo y muy exigen-
te programa de estudios 
y prácticas que lo acredi-
tan como un conocedor 
excepcional del vino co-
mo arte, ciencia y nego-
cio, sus opiniones y ac-
tuaciones tienen una 
profunda influencia en el 
mercado del vino. 
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Vinofest Navarra en Gipuzkoa 

. La sexta edición de la promoción de vinos de la D.O. Navarra llega a 60 esta-
blecimientos hosteleros guipuzcoanos de Donostia,  Irún y Hondarribia del 18 al 

28 de mayo.      

17 de mayo de 2017, 
Olite –.  La sexta edi-
ción de Vinofest Nava-
rra en Gipuzkoa se ce-
lebra del 18 al 28 de 
mayo en Donostia y en 
esta ocasión como no-
vedad la promoción lle-
gará a las ciudades de 
Irún y Hondarribia. Así, 
en esta ocasión, la ini-
ciativa cuenta con un 
récord de participación 
de establecimientos 
hosteleros. Se podrá 
disfrutar de Vinofest 
Navarra en más 60 ba-
res de las tres localida-
des. Todos ellos ofrece-
rán al cliente para elegir 
un vino blanco, un rosa-
do y un tinto Roble o 
Crianza de la Denomi-
nación de Origen Nava-
rra junto con un pincho 
elaborado en las coci-
nas guipuzcoanas con 
algún producto de Rey-
no Gourmet, la marca 
de promoción agroali-
mentaria que ampara 
los productos de cali-
dad certificada de la 
Comunidad Foral, al 
precio de 2,90 euros. 
Entre estos productos 
se podrán encontrar Pi-
mientos de Piquillo de 
Lodosa, Espárrago de 
Navarra, Queso Roncal, 
Queso Idiazábal, Terne-
ra o Cordero de Nava-
rra o bien, Aceite de 
Navarra entre otros.  

Vinofest Navarra es un 
evento gastronómico 
consolidado en la agen-
da donostiarra y cuenta 
con un gran respaldo 
tanto de los hosteleros 
como de los consumi-

BARES ADHERIDOS A LA PROMOCIÓN 

Gipuzkoa 

LABRIT Zabaleta, 57 . 

HIDALGO 56. Paseo de Colón, 15 

PAGADI TABERNA General Artetxe, 1 

B- 7 Bermingham, 7 

TXALOTA Bermingham, 26 

NEXT BI Secundino Esnaola, 39 

CASA  VERGARA Calle Mayor, 21 

MUNTO Fermín Calbetón ,17 

BAR HAIZEA Aldamar, 8 

ORDIZIA TABERNA San Lorenzo, 6 

URGAIN Trento,6 

DUIT Antonio Arzak, 4 

IÑAUSTI Zuatzu Kalea, 4 

ANTUGUAKO BATZOKIA Jose Maria Sert, 6 

KIKI Avda de Tolosa , 81 

BISTROTEKA ASTORIA 7 Sagrada Familia , 1 

SIETE CAFÉ Javier de Barkaiztegi, 13 

DIVINUN Isabel  ll, 4 

CAPRICIS Carlos I, 3 

SYRAH Plaza Irun, 1 

APITXIN Avda. de Barcelona,  19 

LASARTE Avda. de Barcelona, 18 

ALKAIN Avda. de Barcelona, 10 

DOCTOR LIVINGSTONE Avda. de Barcelona,  24 

CACHÓN San Marcial, 40 

CIABOGA Easo, 9 

ARDANDEGUI Reyes Católicos, 7 

CAFETERÍA EXPRESS Reyes Católicos, 12 

VALLÉS Reyes Católicos, 10 

OQUENDO  Oquendo, 8 

BAR CAFÉ VIENA Reyes Católicos,  5 

BAR RINCÓN Reyes Católicos , 20 

BAR DIZ Zabaleta , 17 

BAR OSCAR Usandizaga, 21 

GASTROBAR AMETZAGAÑA Uba Bidea, 61 

EL BOMBÍN 

Reyes católicos esquina La-
rramendi 

AITZGORRI Usandizaga, 20 

TXOKITO Plaza Karlos Santamaría, 1 
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Utiel-Requena 
recibe la visita  
de prensa         
japonesa  
La Denominación de Origen orga-
niza una misión inversa con siete 
periodistas especializados en vino 
del país nipón interesados en co-

nocer las elaboraciones de Bobal y la historia de la zona  
(Utiel 17/05/2017).- Un grupo de siete periodistas japoneses se encuentran estos días visitando la re-
gión vitivinícola y sus lugares más emblemáticos. Se trata de una misión de prensa inversa organizada 
por la DO Utiel-Requena con el objetivo de dar a conocer y difundir las cualidades de los vinos de esta 
tierra en el país nipón. 
La visita comenzó el pasado domingo y finaliza mañana jueves.La bienvenida del grupo de prensa se 
llevó a cabo en el Palacio del Cid de Requena, con la presencia de autoridades locales y el presidente 
la DO Utiel-Requena, José Miguel Medina, donde se efectúo una presentación inicial de la zona 

Irún 

 

 Hondarribia 

 

EL ENSACHE Ensanche Plaza, 5 

LA CANASTA Ensanche Plaza, 5 

BAR REAL UNIÓN 
Cipriano Larrañaga Ka-
lea, 1 

ORRUA Mayor Kalea, 2 

IRUNGO ATSEGIÑA San Marcial, 9 

AIA Santa Elena, 4 

XIRIMIRI Paseo de Colón, 27 

THE CORNER Fueros, 2 

BUDHA BAR Cipriano Larrañaga, 5 

DON JABUGO Ensanche Plaza, 8 

SAN JUAN HARRI San Marcial , 3 

CAFÉ BAR EDURNE Luis Mariano, 39, 

CAFETERÍA REST. VIR-
GINIA Luis Mariano, 37 

FLOR D'ATLANTICO Luis Mariano, 37 

LA MUELA Luis Mariano, 25 

HONDAR Zuloaga, 20 

TXANTXANGORRI San Pedro, 27 

LEKUONA San Pedro, 45 

SARDARA San Pedro, 10 

GASTROTEKA DANON-
TZAT Denda Kalea, 6 

BAR REST. MAITANE Zuloaga, 5 

BAR RAFAEL San Pedro, 10 

GOXODENDA San Pedro , 79 

GRAN SOL San Pedro, 65 

dores. Éstos últimos serán premiados 
con el sorteo de lotes de productos 
Reyno Gourmet y vino D.O. Navarra y 
un gran regalo de una noche en los 
Sanfermines de Pamplona para disfru-
tar de las afamadas fiestas.  

 

Vinofest Navarra quiere llevar la gas-
tronomía de la Comunidad Foral a 
Gipuzkoa y su tradición en la elabora-
ción de vinos y la cocina de producto 
que sin duda cautiva a los paladares 
más exigentes. Además, Gipuzkoa 
pertenece a la zona natural de comer-
cialización de los vinos Navarra. En el 
Área 6 (donde se localiza el País Vas-
co y Navarra) las ventas de la D.O. 
Navarra aumentaron el año pasado 
más de un 3%. En concreto, los blan-
cos son los que mejor se comportaron 
con una subida del 12%. En total se 
vendieron más de 15 millones de litros 
de vino.  
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con las características diferenciadoras de los vinos de la DO Utiel-Requena. A continuación y acompaña-
dos por la presidenta de Territorio Bobal, Carmen Pérez, realizaron una visita al yacimiento de Solana de 
Las Pilillas en Los Duques, donde se encuentran lagares rupestres de más de 2.700 años de antigüedad, 
que demuestran la larga tradición vitivinícola de esta región. 
Para Medina, “lo importante de la misión es que conozcan de primera mano la variedad Bobal en el 
único territorio donde se produce esta uva en la Comunidad Valenciana, la verdad de la vitivinicul-
tura de Utiel-Requena, que conozcan a la gente que defiende el territorio y el trabajo de todos los 
que se sienten orgullosos de llamarse y de vender la marca Utiel-Requena”. 
La comitiva de periodistas japoneses está visitando esta semana también las siguientes bodegas: Cerro 
Gallina,  Finca San Blas, Pago de Tharsys, Sierra Norte, Aranleón, Vera de Estenas, Viticultores de San 
Juan, Chozas Carrascal, Dominio de la Vega, Murviedro/Hispano-Suizas, Vegalfaro, Coviñas y BVC. Es-
tán degustando los vinos de Bobal DO Utiel-Requena de cada bodega y descubriendo los métodos de 
elaboración de cada una de ellas, así como las características típicas de este territorio. Es una excelente 
oportunidad para que los vinos se den a conocer en Japón, un mercado potencial y con demanda cre-
ciente de los mismos. 
Además, los periodistas japoneses se han acercado esta mañana el Campo de Experimentación de la 
Escuela de Enología de Requena. Por la tarde,  harán la ruta a pie “Los secretos de la Villa de Requena”, 
para profundizar en el pasado de esta localidad y se deleitarán con lo mejor de la gastronomía local. Ayer 
ya conocieron las instalaciones del Museo del Vino Bodega Redonda de Utiel, sede del Consejo Regula-
dor de la DO Utiel-Requena. 
Periodistas especializados 
Los siete periodistas japoneses que han viajado a esta región colaboran con publicaciones especializa-
das en vino que son muy importantes en su país de origen, como Vinotheque Wine&Food Magazine, la 
primera revista japonesa dedicada al vino, o Sommelier, una publicación dirigida únicamente a los miem-
bros de la asociación de sumilleres japoneses, por lo que se espera que esta acción genere bastante re-
percusión. 
En concreto, están visitando la Denominación de Origen Shisay Kobayashi de The Wine Kingdom, Megu-
mi Nishida de Wine Art, Yasuko Yanagi de Wands, Yasuyuki Ukita de Nikkei / The Style, Yoshiko Akehi 
de Vinoakehi blog, Yuki Sato de Sommelier y Tomoko Ebisawa de Vinotheque Wine&Food Magazine. 
 #JapanUR 

http://utielrequena.us7.list-manage2.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=077a59cd46&e=35d986ec8d
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La Conselleria de Agricultura y las 
subvenciones al olivar 
El tripartito que venía a la Comunidad Valenciana bajo el eslogan 
"rescatar persones" se ha convertido, precisamente, en una pesadilla para 
las mismas personas a las que aludian en campaña electoral. 
La Conselleria de Agricultura ha demostrado su incompetencia con nues-
tros agricultores de la aceituna, recortándoles por cualquier motivo 
hasta un 5% de las ayudas que recibían. Cabría citar penalizaciones tan 
absurdas como tener leña de la poda apilada en cualquier zona de la par-
cela, tener un depósito de plástico, tener una manguera de goteo para 
plantas, lindar una conducción de agua aunque el cultivo sea de secano, 
tener cercada la parcela y disponer de una edificación de entrada... parece 
extraído de una comedia, pero no lo és, es la realidad que nuestros agri-
cultores sufren y que solo el Partido Popular denuncia porque parece que 
para Conselleria solo son importantes los grupos de presión y las pancar-
tas. 

http://www.diarioinformacion.com 

La agricultura de nuestra comarca es fundamentalmente vocacional, son pequeñas parcelas familia-
res heredadas en su mayor parte y con su mantenimiento se contribuye a preservar nuestro paisaje y el 
medio ambiente que nos rodea, por eso son importantes esos apoyos económicos que la Conselleria 
con sus recortes reduce "gracias" a políticos que desconocen el terreno y ni que decir cabe, también la 
actividad. 

El Partido Popular realizara las acciones políticas que sean necesarias para defender y salvaguardar la 
integridad de estos apoyos económicos que la CONSELLERIA DE AGRICULTURA quiere recortar y 
ademas exigirá las subvenciones económicas prometidas que por diversos conceptos y que son denega-
das por falta de fondos . 
El Museo Torre del Vino celebrará 
tres jornadas de puertas abiertas con 
motivo del Día Internacional de los 
Museos 
Durante estas jornadas se celebrará una visita guiada bajo el título ‘La vid, el vino 
y su simbología religiosa’. 
El Museo Torre del Vino de Socuéllamos ha organizado su programa de actividades para este mes de 
mayo. Así, el jueves 18 de mayo, con motivo de la celebración del Día de los Museos, realizará una jor-
nada de puertas abiertas que se extenderá también al sábado 20 y el domingo 21. Durante estas jorna-
das se celebrará una visita guiada bajo el título ‘La vid, el vino y su simbología religiosa’. 
El viernes 19, habrá una presentación a cargo de Gruart La Mancha, una empresa valdepeñera con 30 
años de experiencia en la fabricación de tapones de corcho que difundirá entre el público interesado en 
la producción de vino, la calidad, características y trazabilidad del corcho desde su origen hasta que los 
tapones llegan a la bodega. 
El sábado 20 de mayo y el domingo 21 tendrá lugar la I Feria del Asociacionismo de Socuéllamos, que 
se desarrollará en la explanada contigua al Museo. Además, dentro de las salas del museo se llevarán a 
cabo diferentes actividades a cargo de las asociaciones locales. 
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También el sábado 20 de mayo, a partir de las 18 horas tendrá lugar una charla de Nutrición Deportiva 
organizada por el CD 10K Socuéllamos y cuyo ponente será Diego Camacho de la Ossa, farmacéutico y 
runner experimentado. 
El viernes 26 de mayo y el domingo 28 tendrán lugar la sexta y la séptima Jornada de Presentación de 
los Vinos Jóvenes de Socuéllamos. El viernes será el turno de Bodegas Lahoz, mientras que el domingo 
se presentarán los vinos jóvenes de Bodegas Delgado-Collado. 

Por último, los días 30-31 de mayo y 1-2 de junio, el Museo Torre del Vino participará como invitado no 
asociado en el XV Simposio de la Asociación de Museos del Vino de España, que se celebra en el Museo 
del Vino de Pagos del Rey, en Toro (Zamora), una invitación que viene a reconocer la labor que se está 
realizando desde el museo en la difusión y promoción de la cultura del vino. 

Más de 3.000 personas participan en 
‘Las Garnachas del Najerilla’ de        
Baños de Río Tobía 
La iniciativa del Ayuntamiento de la localidad ha buscado servir de escaparate a 
los dos productos, la uva y el embutido, que "mantienen viva" la economía del 

municipio. 
Más de 3.000 personas han visita-
do este fin de semana Baños de 
Río Tobía para participar en la pri-
mera edición de las jornadas Las 
Garnachas del Najerilla. La mayoría 
de los visitantes procedían de Logro-
ño y de la comarca, y en su mayoría 
se trataba de un público joven de en-
tre 35 y 45 años, familiarizado con la 
cultura del vino. 
Concluye así esta primera edición 
con un “rotundo éxito”, tanto en asis-
tencia de público a la feria y a las ca-
tas como en participación de empre-
sas y expertos en viticultura, que han 
dejado muy satisfechos a los organiEl 
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arte único del ensamblajezadores y a los vecinos de la localidad. 
Gracias a esta iniciativa, Baños de Río Tobía ha acogido un primer foro en el que se ha podido profundi-
zar en las características la variedad de la uva garnacha en general, y a la autóctona que se da en el 
valle del Najerilla, a través de ponencias de especialistas de otras denominaciones de origen que han 
participado en los debates y catas celebrados. 
‘Las Garnachas del Najerilla’ han servido al Ayuntamiento de Baños de Río Tobía para dar a conocer los 
dos productos agroalimentarios del Valle del Najerilla que mantienen viva la economía de la localidad: la 
especial variedad de uva garnacha que se da en el valle y los famosos embutidos del lugar. A esta pri-
mera edición se han sumado cerca de una treintena de empresas de la comarca y destacados es-
pecialistas nacionales en viticultura y enología. 
La uva garnacha del Valle del Najerilla es “una variedad autóctona que hay que proteger y potenciar”. 
Muchos vinos de Rioja buscan su exquisitez para conseguir su delicado paladar, algo casi imposible de 
obtener con otras variedades, incluidas garnachas de otras zonas vitícolas. 

Los vigilantes del mildiu 
Convocados los premios para localizar el hongo en los viñedos 

Las condiciones meteorológicas no han favorecido su presencia, pero las tor-

mentas que se prevén podrían facilitar su aparición 

Como cada año por estas fechas, la Consejería de Agricultura y la Fundación Caja Rioja-Bankia han 
convocado la edición número 44 de los Premios Mildiu, un certamen que pretende incentivar a los agri-
cultores en la detección temprana de las primeras manchas de esta enfermedad dañina para el viñedo. 

El premio está dotado con 500 euros más trofeo para quien detecte la primera manifestación de este 
hongo en un viñedo riojano y, además, establece premios de 150 euros para los viticultores que localicen 
las primeras manchas en las zonas de influencia donde existen puestos de seguimiento del mildiu: Alfa-
ro, Aldeanueva, Quel, Calahorra, Ausejo, Agoncillo, Murillo, Logroño, Albelda de Iregua, Uruñuela, Aren-
zana de Abajo, Cañas, Casalarreina y San Vicente de la Sonsierra. 

Una vez detectados los síntomas, los agricultores deben ponerse en contacto con los técnicos de la 
Sección de Protección de Cultivos del Gobierno de La Rioja (teléfono de contacto 941 291 315) para su 
inmediata comprobación y en ningún caso deben arrancar la hoja o el racimo afectado. El Boletín de Avi-
sos Fitosanitarios de la Consejería de Agricultura ofrece una serie de orientaciones de carácter general 
para actuar frente a la enfermedad. 

La convocatoria de estos premios este año ha llegado en una situación meteorológica en la que «no 
se dan condiciones favorables» para el desarrollo del mildiu, por lo que «no ha habido peligro» para la 

aparición de esta enferme-
dad fúngica, afirmó José 
Luis Ramos, de la Sección 
de Protección de Cultivos 
de la Consejería de Agricul-
tura de La Rioja. No obstan-
te, no descartó que «estas 
manchas pudieran hacer 
acto de presencia en la vid 
a lo largo del próximo fin de 
semana», pasadas las tor-
mentas que se anuncian 
hoy y mañana. 

El mildiu es una enferme-
dad ocasionada por el hon-
go Plasmopara vitícola, que 
puede ocasionar daños im-
portantes si las condiciones 
ambientales son favorables 
durante el desarrollo de la 
vid, es decir, si hace un 
tiempo lluvioso y con tempe-
raturas agradables. 
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LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
HOSTELERÍA PREMIARÁ A LA       
MEJOR PROMOCIÓN DE VINOS        
ALICANTE DOP ENTRE SUS SOCIOS 
Los Premios Plato que la Asociación Provincial de Hostelería, APEHA, conce-
derá en octubre de este año, incorporarán por primera vez una categoría a la 
“Mejor Promoción de Vinos Alicante DOP” con el que reconocer el mejor traba-
jo de promoción que la hostelería realiza de estos productos. 

La asociación, consciente de la importancia que tienen estos productos entre la 
gastronomía local, ha decidido potenciar su presencia con este premio. Para 
ello se configurará un jurado que estará formado, miembros de la sociedad em-
presarial alicantina, críticos gastronómicos, formadores, así como del Consejo 
Regulador de la DOP Alicante. Ellos buscarán a los restaurantes que mejor surtido tengan, mejor infor-
mación y formación dispongan de estos productos y mejor servicio den a sus clientes. 

Para la presidenta de APEHA, María del Mar Valera, y para el presidente del Consejo Regulador de la 
DOP Alicante, Antonio M. Navarro, “supone un acercamiento más entre ambas instituciones después de 
años de colaboración conjunta” y una forma de demostrar que “unidos por nuestro vino, se puede mejo-
rar más el sector hostelero y el vinícola de la provincia”. 

La Gala de entrega de premios tendrá lugar en el Gran Teatro de Elche el día 15 de octubre. 

AgroBank organiza una jornada sobre 
el futuro del sector vitivinícola 
El 19 de mayo en Barcelona 
CaixaBank, a través de su rama agroalimentaria AgroBank, organiza 19 de mayo en Barcelona una nue-
va jornada dedicada al sector agrario, bajo el título “El futuro del sector vitivinícola”. La jornada se centra-
rá en analizar la situación actual del sector del vino y las nuevas oportunidades y vías de negocio en la 

era digital. 

Entre los exper-
tos que partici-
pan destacan 
Rafael del Rey, 
director del Ob-
servatorio Espa-
ñol del Mercado 
del Vino; David 
Pedrol, CEO of 
Winetobe; Mª 
del Mar Torres, 
directora del Ins-
tituto del Cava; 
Pere Bonet, di-
rector de Comu-
nicación y Mar-
keting del Grupo 
Freixenet y Pre-
sidente del Con-
sejo Regulador 
del Cava; Joan 
Juvé, presidente 
de Juvé & 

Camps; y Meritxell Falgueras, sumiller y periodista. 

La jornada será inagurada por Jordi Nicolau y Juan Antonio Alcaraz, de CaixaBank, la consejera de Agri-
cultura de la Generalitat Merirxell Serret y Fernando Burgaz, director general de la Industria Alimentaria 
del Ministerio de Agricultura. 
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Camino de Magarín:  
redescubriendo la esencia de la 

verdejo 

El enólogo Juan Ramón 
García presenta el vino 
insignia de Bodega Ma-

garín, propiedad de la familia Torres en Rueda 
17 de mayo 2017. Camino de Magarín, 100% verdejo de la DO Rueda, abre una nueva 
senda en la elaboración de vinos sofisticados que profundizan en los rasgos más distintivos y 

auténticos de la variedad, mostrando todo su potencial. 
Se estrena con la añada 2015 de producción limitada y se 
muestra como un vino exuberante y vivaz, con una singu-
lar elegancia sustentada en la crianza en lías y en la com-
binación de tres métodos de vinificación.  
Camino de Magarín es el vino insignia de Bodega Maga-
rín, propiedad de la familia Torres en Rueda cuyo nombre 
hace referencia al sendero que asciende desde el río 
Duero hasta la bodega. Obra del enólogo Juan Ramón 
García, este selecto vino es el resultado de un laborioso 
proceso que empieza con una meticulosa selección de 
parcelas y un intenso trabajo en la viña.  
La uva procede principalmente de cepas de entre 10 y 15 
años que crecen en suelos de grava arcillosa y cantos ro-
dados, característicos de los viñedos de Rueda, y se com-
plementa con un pequeño porcentaje de viñas viejas para 
dotar al vino de mayor complejidad. 
Sofisticado proceso de elaboración  
Si el vino es clásico en lo que al trabajo en el viñedo se 
refiere, es innovador en cuanto a su elaboración al combi-
nar tres técnicas diferentes de vinificación. La uva fermen-
ta en huevos de hormigón, depósitos de acero inoxidable 
y barricas de roble francés. Cada tipo de fermentación 
aporta unas características diferentes al vino: el hormigón 

le da untuosidad; el acero inoxidable potencia la variedad y exalta su frescura, y el roble fran-
cés aporta complejidad y estructura. Durante cuatro meses, el vino descansa sobre sus lías en 
los diferentes depósitos antes de proceder a su assemblage.  
Según el enólogo Juan Ramón García, “Camino de Magarín supone una nueva forma de traba-
jar. Durante dos años, nos he-
mos dedicado a identificar las 
mejores parcelas y a hacer 
ensayos de diferentes tipos de 
elaboración, diferentes tipos 
de depósitos, diferentes mane-
ras de trabajar las uvas. Ha 
sido un trabajo laborioso que 
ha dado excelentes resulta-
dos”.  
Camino de Magarín es un vino 
sedoso y con cuerpo, muy aro-
mático y con gran potencial de 
guarda. Seduce especialmente 
en boca, muy amplia y apeteci-
ble, con un matiz ligeramente 
amargo al final que subraya su 
personalidad. La primera aña-
da, del 2015, estuvo marcada 
por uno de los veranos más 
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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  

cálidos de la historia, que favoreció una buena maduración de la uva pero 
causó un descenso en la producción.    
Tierra de vinos con tradición nobiliaria 
La larga tradición nobiliaria de Castilla y la belleza del paisaje se muestran 
en la etiqueta de este Rueda como tributo a esta antigua tierra vinícola. El 
dibujo plasma el bucólico paisaje que rodea la finca, con los meandros del 
río Duero, los viñedos de verdejo y el camino Magarín, que lleva del río a 
la bodega. El escudo de Villafranca del Duero (Valladolid), donde está ubi-
cada la bodega, corona la etiqueta como símbolo del legado nobiliario de 
la región.   
Concretamente, Bodega Magarín está situada en la zona más occidental 
de la DO Rueda, en el margen izquierdo del río Duero. Rodeada de 20 
hectáreas de viñedo propio, se focaliza en la elaboración de vinos autóc-
tonos de calidad que representan todo el carácter de la variedad y tipici-
dad de la zona. Este proyecto bodeguero, que aúna tradición, innovación 
y compromiso con la calidad, está respaldado por el trabajo, la pasión y el 
conocimiento técnico de un equipo liderado por Juan Ramón García, vin-
culado a Torres desde hace doce años.  
PVP tienda especializada:16€ 

La Junta premia la           
sostenibilidad de           

Bodegas Robles y a la      
Etsiam 

«La agricultura es un sector de futuro que genera ri-
queza», afirma la consejera 
La duodécima edición de los Premios de Agricultura y Pesca que se 
entregaron ayer en el Rectorado tuvieron protagonismo especial de 
Córdoba. La Junta de Andalucía concedió su reconocimiento a la sos-
tenibilidad a Bodegas Robles, una firma que está encabezada en la 
actualidad por Francisco Robles y que se fundó hace 90 años. Agri-
cultura destacó que la firma montillana ha sido dirigida ya por tres ge-
neraciones y fue la primera bodega del sur de Europa que produjo 
vinos ecológicos en una denominación de origen. «La empresa ha 
continuado siendo pionera y en 2009 se convirtió en la primera bode-
ga española en calcular su huella de carbono con el compromiso de 
reducir paulatinamente sus emisiones», remarcó la Junta. En la ac-
tualidad, Bodegas Robles tiene como retos incrementar su presencia 
en el mercado asiático. 
La segunda distinción para Córdoba la recibió la Escuela Técnica Su-
perior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam), que obtuvo la 
mención especial Miguel Manaute. La Junta de Andalucía destacó 
que la escuela cordobesa acumula casi medio siglo de actividad do-
cente en el ámbito agrario y medioambiental, «con un alto potencial 
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investigador reco-
nocido nacional e 
internacionalmen-
te». Además, indi-
có que se trata de 
un «centro pione-
ro en los procesos 
de internacionali-
zación de la Uni-
versidad y en el 
acercamiento al 
entorno empresa-
rial e institucio-
nal». 
En el acto, la con-
sejera de Agricul-
tura, Carmen Or-
tiz, afirmó que los 
premios recono-
cen a personas y 
entidades de un 
«sector de futuro 
con los pies en la 
tierra, que genera riqueza real y tangible». «Son mujeres y hombres que aportan su esfuerzo y buen hacer 
para el desarrollo de Andalucía», indicó la consejera. Asimismo, Carmen Ortiz recordó que el complejo 
agroalimentario andaluz aporta alrededor del 8% del PIB y el 10% del empleo de la comunidad. La conse-
jera también destacó el «éxito en el mercado exterior» de los alimentos y bebidas de Andalucía, cuyas ex-
portaciones llevan creciendo más de siete años consecutivos y «han superado la barrera de los 10.000 
millones de euros en 2016». «Pero no estamos exentos de dificultades», añadió Ortiz en referencia a 
«incertidumbres» que provocan los cambios geopolíticos, como el Brexit, pero también por la escasez de 
lluvias que sufren algunas comarcas o la creciente competencia de terceros países. «Debemos seguir tra-
bajando para construir un tejido productivo sólido, que diferencie sus producciones por la calidad, la soste-
nibilidad y la innovación», consideró 
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Bodegas Langa amplía sus instalaciones   
para impulsar nuevos proyectos 

La bodega construirá en la localidad zaragozana de Calatayud dos nuevas na-
ves, que se sumarán a las instalaciones actuales. El objetivo es ampliar su activi-
dad y acometer nuevos proyectos. 
Bodegas Langa construirá dos nuevas naves con las que dispondrá de 1.500 metros cuadrados adicio-
nales con el objetivo de ampliar su actividad y desarrollar nuevos proyectos. 

En concreto, una de las naves se destinará a la producción de cava, producto que la bodega elabora 
aparte del vino. Según ha explicado César Langa, gerente de Bodegas Langa, la ampliación permitirá 
"destinar una sala al almacenado de cavas e instalar en otras dependencias una nueva línea de enva-
sado". 

Con las nuevas instalaciones, la compañía tendrá una capacidad de almacenamiento de un millón de 
botellas de cava frente a las 600.000 unidades que puede albergar en la actualidad. 
Pese a esta mayor capacidad, el objetivo a corto plazo no es aumentar la producción, aunque "las nue-
vas instalaciones nos permiten esa posibilidad". 

Las obras de la primera nave está previsto que finalicen el próximo mes de septiembre, fecha en la que 
se comenzará a instalar la maquinaria. 

La previsión es colocar una línea de envasado para mecanizar más el trabajo, elevar la velocidad del 
envasado y hacer un mejor control de la calidad. 

La segunda nave se destinará a un proyecto de I+D+i sobre un nuevo método de elaboración de vinos, 
que podrían suponer un cambio importante en el concepto del mundo de la vitivinicultura. Una investi-
gación que forma parte de una propuesta de proyecto europeo. 

Bodegas Langa acomete la ampliación de las instalaciones en un año en el que se celebra el 150 
aniversario de su fundación. En la actualidad, tiene una plantilla de siete trabajadores. 

La Bodega Diez Siglos de Verdejo, 
Premio Internet 2017 en la categoría 
de “publicidad on-line artículos de 
consumo” 
http://www.lavozdemedinadigital.com Dentro de los actos para la celebración del día mundial de inter-
net, el pasado 11 de mayo se celebró, en plena Gran Vía Madrileña, en la sede de la Fundación Telefó-
nica, la XIX gala de entrega de los Premios de Internet, que reúne a los mejores en Estrategia Digital, 
Campañas de comunicación on-line, Investigación y Emprendimiento y Marca personal en Redes Socia-
les en el universo Internet de habla hispana. De las más de 400 candidaturas, llegaron a la final 3 candi-
datos por categoría de un total de 15 categorías. Para la elección de los ganadores se tuvo en cuenta 
las más de 70.000 votaciones realizadas por internautas. 
La Gala fue conducida por Macarena Berlín, directora y presentadora del programa “Hablar por Hablar” 
en la Cadena Ser. 
Un año más los agradecimientos tuvieron formato de “tuit-discursos”. Como son muchas las categorías, 
los discursos de agradecimiento deben de limitarse a la extensión de un tweet. Todo lo que quieras de-

http://www.estoesvino.com/
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cir cuando se recoge 
el premio debe de 
caber en un discurso 
de, cómo máximo, 
140 caracteres o 15 
palabras, el tuit dis-
curso, el más 
“retuiteado”, tendrá 
un premio especial 
ofrecido por los pa-
trocinadores de la 
gala: Google, Telefó-
nica, Facebook, HP, 
El Corte Inglés y Fé-
nix Directo. 
Impromadrid Teatro 
fueron los encarga-
dos de amenizar y 
dinamizar la partici-
pación en la Gala 
con sus sketchs de 
Improvisación Tea-
tral. 
Los otros ganadores 
fueron; Cervezas 
Mahou, Internet Se-
gura for Kids, Fundación Aladina, Portal TIC de Europa Press, Kukadas, Taxi Nigrán, Bla Bla Car, Pc 
Componentes, Se Buscan Valientes contra el Acoso Escolar de Mediaset, Él Campeón del Mundo de 
Patinaje Javier Fernández, Laura Norton, Aida Domenech-Dulceida, Amalia López Acera, Manuel Mo-
reno, Comunicación para el Empleo, Lazzus, Energia Inteligente de la universidad Rey Juan Carlos, 
Biotech Service, Fintonic y Taalentfy.  

Merecido homenaje a 100 años de 
cooperativismo 
Las cooperativas Santísimo Cristo del Espíritu Santo, El Progreso y La Humildad 
recibirán la Insignia de Oro de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha 
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha celebrará el próximo 22 de mayo en Tomelloso 
(Ciudad Real) su Asamblea General a la que asistirán socios, gerentes y presidentes de cooperativas de 
la región y el Consejo Rector de la organización al completo. En este encuentro anual, además de ofre-
cer a los asistentes transparencia acerca de las cuentas y actividades del pasado y presente año de la 
organización, se entregarán las tradicionales Insignias de Oro de Cooperativas, que pretenden hacer un 
reconocimiento público a la labor de las instituciones o empresas a las que se les otorga. 

Este año Cooperativas ha decidido entregar sus Insignias de Oro a tres cooperativas centenarias de 
Castilla-La Mancha: El Progreso, de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real); La Humildad, de El Toboso 
(Toledo); y Santísimo Cristo del Espíritu Santo, de Malagón (Ciudad Real). 

El Consejo Rector de Cooperativas ha decidido por unanimidad realizar este reconocimiento por “la im-
portante labor de estas tres cooperativas, que han sabido perdurar a lo largo de los años, llevando siem-
pre como estandarte el espíritu cooperativo, con todo lo que ello conlleva: trabajo en equipo, esfuerzo y 
compromiso social y medioambiental; además de trabajar incansablemente por la calidad de sus produc-
tos y por avanzar, adaptándose a los tiempos, a las nuevas exigencias del mercado y a las nuevas tec-
nologías”. 

Cooperativa Santísimo Cristo del Espíritu Santo 

Santísimo Cristo del Espíritu Santo, cooperativa presidida en la actualidad por Carmelo Monteagudo, es 
una de las cooperativas fundadoras del Grupo Montes Norte. Nace en 1915 como Sindicato Agrícola de 
Malagón en este municipio. Un proyecto cuyo objetivo fue ofrecer crédito a sus asociados, fomentar nue-
vas técnicas de cultivo, dar formación, crear una mutualidad de socorro… 

Comenzó con 28 socios en Malagón y cuenta en la actualidad con 3.000 repartidos por las provincias de 
Ciudad Real, Toledo y Badajoz, además de tener un gran Grupo Cooperativo que le respalda junto a 
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otras 9 cooperativas más. Anualmente factura unos 33 millones de euros. 

A finales de los 80 se produjo una renovación importante en la cooperativa con una nueva gestión y puesta 
en marcha de las fusiones e integraciones que hoy conforman Grupo Montes Norte. Este año cumple 102 
años y la entidad no ha parado de evolucionar desde sus inicios. Hoy, ya son 7.500 familias y un centenar 
de trabajadores los que hay detrás de los aceites de oliva y vinos del Grupo, de sus industrias, tiendas de 
alimentación, tiendas de suministros agrícolas, diferentes secciones y la nueva y recién estrenada Industria 
para el Aprovechamiento del Subproducto de Almazara. 

Esta cooperativa, a través del Grupo Montes Norte, se encuentra incorporada en el Grupo DCoop en acei-
tes y en el Grupo AN en suministros y cultivos herbáceos. 

Cooperativa El Progreso 

La Cooperativa El Progreso, de Villarrubia de los Ojos es una de las principales productoras y exportadoras 
de vino de Europa. Está integrada por 2.300 agricultores que suman 10.000 hectáreas de viñedo y 3.500 de 
olivar en las que se producen una media anual de 85 millones de kilos de uva y 8 millones de kilos de acei-
tuna. Da trabajo a 30 personas de forma fija y a otros 75 eventuales en campañas. Su facturación anual es 
de 21 millones de euros. 

14 presidentes han pasado por esta cooperativa, que se estableció en 1917 primero como Sindicato Agríco-
la Católico, integrado en sus inicios por 40 agricultores y liderado por su primer presidente, Francisco Fon-
techa. Tras 50 años de actividad, en el año 1967, El Progreso afrontó un gran cambio que la llevó a conver-
tirse en una de las grandes empresas de su tiempo: la fusión con otras dos cooperativas agrícolas de Villa-
rrubia: La Manchega y La Labradora, gracias al impulso de Clemencio del Prado, presidente de la primera, 
Augusto Jerez, presidente de la segunda, y José Zamora, presidente de El Progreso. 

El presidente actual es Cesáreo Cabrera del Prado, que lleva 20 años como tal y que fue elegido por última 
vez en 2015. Actualmente la cooperativa se encuentra inmersa en el impulso de la cooperativa de Segundo 
Grado VIDASOL, junto a la cooperativa Los Pozos de Daimiel, Cristo del Prado de Madridejos y Castillo de 
Consuegra, además de estar pendientes de nuevas incorporaciones. 

Cooperativa La Humildad 
La Humildad Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, de El Toboso (Toledo), fundada el 15 de agosto 
de 1917, con la denominación inicial de “La Dulcinea”, con 35 socios fundadores, y una capacidad de re-
cepción de uva, blanca y tinta, de 600.000 Kg. y un capital social de 30.000 pesetas, repartidas en 300 ac-
ciones de 100 pesetas. Con posterioridad pasó a denominarse “Quijote”, y el 22 de mayo de 1951 adoptó 
su actual denominación. 
Con el fin de cubrir las necesidades de los socios, la cooperativa ha ido experimentando sucesivas refor-
mas y ampliaciones, para adecuar el producto fina a las necesidades de los mercados, contando en la ac-
tualidad con 730 socios, 22 millones de kilos de envase y un capital social de más de 1 millón de euros. Su 
facturación anual es de en torno a 6 millones de euros. 
Sus socios han reconvertido parte de sus parcelas en variedades mejorantes, como tempranillo, garnacha, 
macabeo, verdejo, sauvignon blanc, etc., con una superficie total de 3.500 hectáreas de viñedo que son la 
base para la elaboración de sus vinos. Han pasado de ser simples elaboradores de vinos tradicionales a 
elaborar vinos con las últimas tecnologías y poseen un parque de barricas de roble francés de 150. 
Su presidente actual, Luis Fernando Muñoz, se enorgullece en afirmar el público reconocimiento que están 
logrando los vinos de la cooperativa, que elabora vinos jóvenes tintos y blancos, tintos crianza, bajo la D.O. 
La Mancha. 
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El Correo del vino diario 

Pazo Señorans Colección 
2013 y Pazo Señorans 2016 
buscan la máxima expresión 
de la variedad albariño 

La bodega ha sido pionera en la búsqueda de la 
complejidad de la variedad albariño mostrando có-

mo gana con el paso del tiempo en botella   

Pontevedra, mayo de 2017.- Pazo de Señorans presenta dos nuevas añadas 
de sus vinos: Pazo Señorans Colección 2013 y Pazo Señorans 2016. La expe-
riencia de más de 25 años de Pazo de Señorans elaborando albariños ha lle-
vado a esta bodega de las Rías Baixas a seguir con su filosofía de divulgar las 

cualidades y potencial de la variedad albariño, convir-
tiendo sus vinos en claro ejemplo de calidad, fruto de 
las grandes cualidades de esta variedad.  

El vino Pazo Señorans Colección 2013 es la tercera 
añada de este vino con gran capacidad de envejeci-
miento y de desarrollo en botella. De un atractivo color 
amarillo pálido, Pazo Señorans Colección 2013 es un 
100% albariño de perfil delicado, sutil y con matices 
muy varietales. En boca tiene una estructura muy equili-
brada, con paso firme y sin aristas, elegante y seductor.  

Los vinos “Colección” son posibles gracias al proceso 
de crianza sobre lías en acero inoxidable realizado en la 
bodega y al gran trabajo de selección de calidades de la 
uva realizado en las micro parcelas de las que Pazo de 
Señorans se lleva abasteciendo desde sus inicios, y 
salen al mercado después de al menos 2 años de guar-
da en botella. 

También sale al mercado Pazo Señorans 2016, la nue-
va añada de un 100% albariño que se caracteriza por 
su intensidad y su marcado carácter varietal, proceden-
te de unas tierras bajas próximas al mar con un viñedo 
plantado sobre suelo de xabre. Es un vino joven con 
alrededor de 5 meses de crianza en acero inoxidable 
sobre lías y cerca de 4 meses de crianza en botella. Un 
vino honesto que expresa en boca lo que promete en 
nariz. El ciclo de maduración en el 2016 fue más largo y se vendimió a mediados 
de septiembre. De color amarillo pajizo con reflejos verdosos, elegante y armóni-
co, tiene un paso por boca amable, sin aristas y con un volumen bien definido has-
ta la retronasal. Pazo Señorans 2016 mejorará en botella y tiene una larga vida 
por delante. 

Pazo de Señorans, perseverancia y calidad 
La filosofía de esta bodega perteneciente a la DO Rías Baixas se basa en la es-
tricta calidad de todos sus productos y la búsqueda de la máxima expresión del 
albariño, por ello elabora todos sus vinos con esta variedad, además de un aguar-
diente de orujo de albariño y un aguardiente de hierbas. Los vinos de Pazo de Se-
ñorans han estado desde sus primeras añadas entre los mejor calificados y reco-
nocidos por la crítica nacional e internacional. 

PVP Pazo Señorans Colección 2013: 19 € 

PVP Pazo Señorans 2016: 13 € 
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La Bodega Torondos 
pone a la venta su      
rosado 'Compromiso' 
2016 
La Bodega Cooperativa Torondos de Cigales acaba de sa-
car al mercado su Rosado ‘Compromiso’ 2016 elaborado a 
partir de uva seleccionada de viñedos centenarios de la 
comarca de Cigales que conservan la tradicional mezcla de 
variedades. Un vino a través del cual la Bodega Cooperati-
va hace su pequeño homenaje al compromiso de todos sus 
socios con la bodega, y en especial a aquellos que supie-
ron mantener el viñedo centenario heredado de sus ante-
pasados, manteniendo las proporciones de la mezcla de 
variedades de uva.  

La Finca Rosado, el 
vino de Arzak y        
Chivite, ya en el           
mercado 
Arzak y Chivite se alían para diseñar el nuevo vino de la bodega: Las Fincas Ro-
sado. Se trata de la tercera añada de un coupage de garnacha y tempranillo ela-
borado por el método de sangrado tradicional. Ideal para tomar en estas fechas.  
La nueva edición de Chivite Las Fincas Rosado, fruto de la alianza de la bodega con Arzak, ya está dis-
ponible en el mercado. Se trata de un rosado con personalidad de atractivo color, con aroma intenso, 
frutal y con notas florales. En boca es suave, equilibrado, untuoso, muy vivo y persistente. De él la bo-
dega nos destaca “su carácter, persistencia y su delicada apariencia”. 
En cuanto a su proceso de elaboración destacar que se ha utilizado el método de sangrado tradicional 
después de una breve maceración, lo que permite la extracción de la fracción aromática y conservar su 
característica finura. La fermentación se ha llevado a cabo a baja temperatura durante 21 días aproxi-
madamente en depósitos de acero inoxidable. La crianza se ha desarrollado sobre una selección de 
lías en depósito. De esta tercera añada se han elaborado 125.000  botellas de 75 cl.  (PVP. 
9,90€)  y  una edición limitada de 2.000 magnum (PVP. 25€). Este vino está acogido a la IGP Vino de la 
Tierra 3 Riberas. Las variedades garnacha y tempranillo con que se ha elaborado proceden de viñedos 

cultivados en el 
norte de Nava-
rra, bajo la in-
fluencia de los 
climas atlántico 
y continental. 
Es estupendo 
para acompañar 
arroces, barba-
coas, carnes 
blancas, maris-
cos, pescados y 
ensaladas. Y se 
recomienda ser-
virlo entre 10º-
12º. 

http://www.7canibales.com/snacks/la-finca-rosado-vino-arzak-chivite-ya-mercado/
http://www.7canibales.com/snacks/la-finca-rosado-vino-arzak-chivite-ya-mercado/
http://www.7canibales.com/snacks/la-finca-rosado-vino-arzak-chivite-ya-mercado/
http://www.7canibales.com/snacks/la-finca-rosado-vino-arzak-chivite-ya-mercado/
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El mejor rosado de 
España, de nuevo el 
Impromptu Rosé de 
Hispano Suizas en la 
guía de vinos de la 
SEVI 2017 
 El Impromptu Rosé, DOP Valencia, vuel-

ve a logra el primer puesto con 97 pun-
tos, puntuación récord para un rosado 

 Los mejores de España para  la guía en 
bobal, chardonnay, pinot noir y sauvignon 
blanc, también son vinos de Hispano Sui-
zas: Quod Superius, Cava Tantum Ergo, 
Bassus PN e Impromptu Sauvignon 

 El mejor cava rosado de España, el Tan-
tum Ergo Rosé  

El pasado martes se presentó en Valencia la nueva edi-
ción de la guía de la Semana Vitivinícola de los mejores 
vinos españoles del año, y el Impromptu Rosé de His-
pano Suizas ha vuelto a encaramarse a la primera posi-
ción como el mejor rosado del país, en este caso con la 
cosecha 2016. 

        El Impromptu Rosé lleva contraetiqueta de la DOP 
Valencia, y se elabora exclusivamente con la variedad 
pinot noir cultivada en Requena. Su paso por barrica le 
alargan la vida y dan complejidad a un vino sutil y pre-
miadísimo que este año mejora la puntuación del año 
pasado y se coloca con unos exigentes 97 puntos en la 
guía, algo poco habitual en vinos rosados convenciona-
les. 

        La guía que firma Antonio Casado trae más éxitos 
para Hispano Suizas ya que cuatro de sus vinos forman 
parte del cuadro de honor, o lo que es lo mismo, son los 
mejores de España en su variedad dominante. 

        Esta es una de las singularidades de la guía de la 
revista de Salvador Manjón, y es que en vez de colocar 
los vinos por zonas vitivinícolas, lo hace por variedades 
principales de las etiquetas. 

        El mejor bobal ha sido elegido el Quod Superius, 
con DO Utiel-Requena que suma 98 puntos. El mejor 
pinot noir es de nuevo de Hispano Suizas, en este caso 
el Bassus Pinot Noir que alcanza los 98 puntos.  

        En la variedad sauvignon blanc, ya muy habitual en 
nuestro país, el mejor es el Impromptu Sauvignon Blanc, 
con 98 puntos, y en chardonnay es el Cava Tantum Ergo 
Chardonnay & Pinot Noir el que se impone a los de-
más con 97 puntos. 
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Los reyes del pinot noir 

español 

Sin duda Hispano se ha convertido en 
la bodega de referencia en el cultivo de 
la variedad pinot noir y su conversión 
en vinos de élite, ya que además del 
Bassus PN y el Impromptu Rosé, el 
Bassus Dulce logra 94 puntos, un 
sobresaliente también poco habitual 
para este tipo de vinos. 

        El palmarés se cierra con otra 
buena noticia, la consagración del Ca-
va Tantum Ergo Rosé como el mejor 
rosado de nuestro país, también con 
pinot noir. 

        Los premios que se trae Hispano 
Suizas para casa son, además, de tres 
denominaciones de origen diferentes: 
Utiel-Requena, Valencia y Cava. Y to-
dos se hacen en la misma bodega y 
viñedos situados en las proximidades 
de Requena. 

El próximo 22 
de Mayo abre 
sus puertas el 
salón de vino 

más exclusivo y esperado 
por los profesionales. 
¿Te lo vas a perder?  

El Hotel Miguel Ángel 5* by Bluebay de Madrid acoge 
a los profesionales más exigentes del mundo del vino 
En menos de una semana, el día 22 de mayo, tendrá lugar el 
10º Salón Vinoro. Un prestigioso evento destinado a profesionales del 
vino y la hostelería que acoge vinos con medalla de oro certificada 
por los concursos más reputados. Los alimentos que encontrarás pa-
ra maridar con tu vino también han sido premiados y reconocidos co-

mo los mejores. 
Si todavía no tienes tu acreditación, solicítala cuanto antes. Recuerda que disponemos de aforo limitado pa-
ra favorecer un contacto más cercano entre los participantes. 
Si ya te has acreditado, recuerda que el Salón tendrá lugar en el prestigioso Hotel Miguel Ángel 5* by Blue-
bay de Madrid, desde las 12:00 hasta las 19:00 horas. 
No dejes pasar esta gran oportunidad para descubrir los vinos más selectos, elegidos entre una multitud de 
vinos muy buenos por los mejores y más expertos catadores mundiales a lo largo del último año, otorgándo-
les sus distinciones más prestigiosas. 
Si quieres que tu negocio vaya de la mano de los que no se conforman con ser uno más, tienes que partici-
par en Vinoro. Conoce los mejores vinos del mercado y trata directamente con sus productores en un propi-
cio marco de negocio en el que entablar relaciones comerciales, generar nuevos contactos y ganar notorie-
dad. No olvides traer tus tarjetas de visita, seguro que las necesitarás. El Salón Vinoro te espera. 
Vinos buenos hay muchos, quédate con los mejores: los ganadores de medallas de oro. 

http://newsletter.salonvinoro.com/url/ver/22013094/327663/S5hVCsDsdrd2xquG93ebmLnejQL


Página 25  18/05/2017 

Inter nacional  
Concurso Catad'Or abre sus fronteras 
para premiar al mejor vino de América 
La vigésimo segunda edición del concurso Catad'Or, uno de los más prestigiosos 
de Chile y América Latina, abrirá este año sus fronteras para premiar los mejores 
vinos del continente americano, informaron hoy los organizadores. 
El certamen recibirá este año vinos, espumosos y piscos de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Boli-
via, Colombia, México, Canadá y Estados Unidos. 

Esto supone un cambio respecto de ediciones anteriores de Catad'Or, en las que competían solamente 
vinos chilenos y algunos espumosos procedentes de Argentina y Brasil. 

"Argentina y Chile tienen ya una imagen sectorial hacia el mundo de productores de vino, pero el vino llegó 
a las antiguas colonias y al virreinato del Perú. Perú es un productor de vino, de pisco y de espumosos. 
También Colombia y Bolivia producen vino", señaló Pablo Ugarte, director ejecutivo del certamen. 

Ugarte destacó que Brasil se ha convertido en la "vedette" de los espumosos en América Latina, con cal-
dos que "están dando mucho que hablar" a nivel internacional. 

Una de las principales novedades de esta edición de los premios Catad'Or es el galardón al mejor vino 
campesino, caldos producidos en predios de menos de doce hectáreas cuadradas con uvas elaboradas 
por gente que vive en el campo con métodos tradicionales y ancestrales. 

"Es interesante porque muchas veces es una agricultura tradicional producida de forma ancestral y le va 
dar un nuevo aire a la ya muy rica oferta de vinos chilenos en el exterior", explicó Ugarte. 

También habrá un espacio especial para los pequeños productores de vino, viticultores que producen me-
nos de 10.000 botellas, a menudo empresas familiares. 

Entre el 3 y el 10 de julio, un jurado compuesto por 45 especialistas procedentes de 14 países evaluará los 
vinos, espumosos y piscos que participarán en el concurso. 

Quejas por altos costos para enviar 
uva fresca a China 
Productores locales mencionan que, por los valores, Argentina no puede competir 
con Chile. Hoy el ministro Buryaile firma convenio con el gigante asiático. 
En el marco de la visita del presidente Mauricio Macri a China el ministro de Agroindustria, Ricardo 
Buryaile, y el mandatario de Producción, Francisco Cabrera, firmarán hoy un Plan Estratégico y 
Protocolo Fitosanitario para la exportación de uva de mesa al gigante asiático. A pesar de ello, pro-
ductores locales mencionan que la falta de calidad y costos logísticos impedirán el envío de esta fruta.  
Cabe indicar que dicho acuerdo se establecerá junto al ministro chino, ZHI Shuping del AQSIQ, en el 
cual se establecerá un Plan de Trabajo para el período 2017-2019 en materia sanitaria y fitosanitaria. 
Asimismo, junto al ministro HAN Changfu Buryaile rubricará el Plan Estratégico 2017-2022 de 
Cooperación Agrícola, que renueva el firmado en 2012. 
Baja calidad, cantidad y competitividad 
El productor y exportador Alejandro Toroga mencionó que en algún momento el 80% de las exporta-
ciones iban por ultramar, principalmente a Rusia, Europa, y el 20% restante a Brasil. Sin embargo, 
con el aumento de costo de transporte hoy "sólo destinamos uva a Brasil y mercado interno". Es así, 
que "ante la pérdida de rentabilidad, la superficie cultivada de uva para este destino cayó, por lo tanto 
no contamos con los quintales necesarios para abrir nuevos mercados".  
No obstante, a pesar de estos inconvenientes coyunturales, el productor local indicó que Argentina no 
tiene la calidad necesaria. “En primer lugar, contamos con muchas lluvias que provoca que la uva tenga 
daño y no está en línea con lo que exige China”. Es por ello que como está la situación actual, para To-
roga no están las condiciones para abrir nuevos mercados.  
Coincidió con este panorama el productor Diego Salvarredi. Además de lo planteado por su colega, "lo 
que sucede también es que Chile cuenta con la calidad y precios, con los cuales el país no puede com-
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petir", remarcó.  
Asimismo, Chile cuenta con más 
de 15 variedades sin semi-
lla, calidades que demanda el 
mundo y el gigante asiático, mien-
tras que Argentina "con suerte tie-
ne dos y con una producción muy 
baja, por lo cual, claramente ni si-
quiera se puede enviar muestras".  
Finalmente dijo que la calidad de 
uva de mesa actual no llegaría a 
destino. "No tiene capacidad para 
hacer 45 días de barco. Por lo tan-
to, si queremos llegar a mercados 
exigentes hay que hacer un replan-
teo importante además de bajar los 
costos, principalmente de logísti-
ca", completó Salvarredi.  
Por su parte, José Molina, titular de la Cámara de Productores Vitícolas de San Juan indicó que "el 
Plan Estratégico está hecho, los protocolos hay que actualizarlos y ver la competitividad del tipo de cam-
bio y la logística. Eso hay que trabajarlo a mediano y largo plazo. 
Veo que la situación de la uva de mesa está complicada en la coyuntura. Tenemos un mercado interno 
que se abastece con lo que hay. 
Hoy no hay margen para exportar y los costos están altos”. 
Supermercado del mundo 
El desafío es grande debido a que el presidente Macri también quiere abrir las puertas para nuevos ni-
chos de exportación de alimentos a ese destino. De hecho ayer -martes- el presidente lo ratificó en Pekín 
en el Foro de Negocios e Inversiones en donde dijo: "Queremos dejar de ser granero del mundo para ser 
supermercado del mundo y agregar valor a las materias primas". 
La importancia de ello es que el 84% de las exportaciones argentinas a China son alimentos, principal-
mente soja y carnes. De este modo, la intención es que ingresen más productos.  

Caen las ventas al exterior 
La producción de uva en fresco ha caído considerablemente en los últimos años en Argentina y se agudi-
zó sobre todo en 2016. De hecho, se pasó de producir 433.130 quintales de uva fresca en 2006 a 92.712 

de quintales en 2016; 
mientras que en 2015 la 
producción fue de 163.530 
quintales.  
Pero además de ello, el 
90% de la producción de 
la uva de mesa del país se 
localiza en San Juan, con 
cerca de 161.063 quinta-
les en 2015 por la vecina 
provincia, y Mendoza sólo 
aporta 2.456 quintales, 
según los datos publica-
dos por el INV.  
Desde 2007 a 2015 los 
envíos de uva en fresco 
mostraron un retroceso de 
más del 250% y una pérdi-
da total, en el período, de 
20 mercados. Actualmen-
te, Argentina le vende uva 
en fresco a 17 países. 
En 2007 se exportaba 
51.468.672 kilogramos 
de uvas en fresco y en 
2015 se pasó a 

14.586.022. De todo ello, el principal destino es Rusia con el 35% del share de mercado, seguido 
de Europa con el 32%, Brasil con el 31% y luego América del Norte con el 2%. Después, detrás de 
todos ellos se ubica el Sudeste Asiático, cuando en 2007 este destino era más importante. 
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Viñedos por los volcanes 
https://www.elsoldepuebla.com.mx Hola compañeros lectores, ¿cómo se encuen-
tran? Espero que muy bien y con nuevas cosas por descubrir para que las co-
menten, aprendan y disfruten. 
Después de una breve pausa que tuve para continuar con las visitas a los productores de nuestro esta-
do, que por cierto, me han gustado mucho por la gente que he conocido, por lo que he aprendido de 
ellos, ver lo que están haciendo y por confirmar que la fuerza de México es la gente, me di a la tarea de 
investigar nuevamente en el catálogo de productores del estado sobre qué cosas hay cerca de nuestra 
capital, sin salir mucho tiempo en carretera y que se pueda realizar en una visita dominguera para cual-
quier persona reunida con la familia, amigos o como sea. 
Al analizar las opciones me llamaron la atención dos productores de los cuales no tenía idea de que 
aquí hicieran algo parecido: rosas y viñedos. Me puse en contacto con los productores, acordamos la 
fecha y hora, tomé mi cámara y me dirigí al lugar. 
La primera cita fue con Miguel, el responsable de los cultivos de uva para hacer vino, nos encontramos 
en una gasolinera y nos dirigimos hacia San Martín Texmelucan; lo fui siguiendo en mi automóvil y ad-
mirando el hermoso paisaje que nos rodeaba, era imponente la vista de nuestros volcanes y demás 
montañas alrededor. 
Hay que ir por la carretera federal a México, que es muy tranquila, y para llegar a Santiago Coltzingo. 
¡Vaya sorpresa al llegar!, en una curva a la derecha se puede ver a lo lejos hacia la izquierda y sobre 
unas lomas lo que fue una gran hacienda y la iglesia, es una vista maravillosa y sorprendente, verdade-
ramente especial. Seguimos avanzando hasta llegar al primer viñedo, se llama La Chiveria; ahí Miguel 
me dio una explicación de lo que está haciendo y el porqué. 
LA CHIVERIA 
Miguel es un chavo de 30 años, es egresado de la UPAEP como ingeniero agrónomo, es enólogo y viti-
cultor, ha tenido una gran preparación en los mejores viñedos del mundo cómo L.A. Cetto, Chateau De 
Valeyres, Domain Alain Graillot, Domaine de Croix, por lo que ha adquirido una gran experiencia y cono-
cimiento en el cultivo de todo tipo de uvas y por lo mismo ha tenido la inquietud y visión de iniciar un 
ambicioso proyecto integral que con ayuda del gobierno, productores de la zona y su experiencia ya es 
una realidad. 
Cabe mencionar que hace muchos años, en la época del virreinato, Puebla era un importante productor 
de vinos, en algunas partes del estado se sembraban diferentes tipos de uva para hacer dichos vinos. 
Todo este proyecto inició como un experimento hace 5 años en un área de 1000 m2, en la actualidad 
son casi 20 hectáreas repartidas en tres municipios: Santa Rita Tlahuapa, San Salvador El Verde y San 
Felipe Teotlancingo y seguramente vendrán muchas más. Aquí en La Chivería son aproximadamente 
tres hectáreas sembradas con tres tipos diferentes de uvas, las plantas fueron importadas especialmen-
te para todo este proyecto desde Francia. 
Me explicaba Miguel lo delicado que es el cuidado de las plantas en un principio, ya que son muy vulne-
rables a varios elementos, lluvia, granizo, heladas y hasta conejos. Por motivos de riego y aprovecha-
miento del mismo el sembrado se hace en terrazas, en una terraza hay un tipo de uva como la Pinot 
Noir, en otra Syrah y así sucesivamente. La altura que alcanza la planta es de aproximadamente 1.60 
m. de altura y con los cuidados adecuados logran vivir entre 60 y 100 años y una vez al año dan raci-
mos grandes de uvas. 
La mayoría de estas plantas han sido seleccionadas y modificadas genéticamente para aprovechar 
nuestro clima, también me explicó cómo se hace la limpia del terreno para evitar que hierbas crezcan a 
su alrededor y consuman los nutrientes de la vid. En estos viñedos no se usan químicos ni nada sofisti-
cado para lograr la maduración en diferentes tiempos de la uva, la siembra, limpia, irrigación son ma-
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nuales y los fertilizantes son naturales. En este viñedo me dio una larga explicación de los vinos, las 
uvas y varios datos técnicos que la verdad desconocía, obviamente no detallo todo porque no tendría 
espacio suficiente para escribirlo. 
Leer más: Celebran pasión por el arte del vino 

LA CONEJERA 

Después de esa enriquecedora charla nos dirigimos hacia La Conejera en San Rafael Ixtapalucan, en 
donde se encuentra otro viñedo, más grande que el anterior y las plantas ya tienen otro tamaño, ya se 
les puede ver un pequeño racimo de uvas brotando. 

Mientras caminábamos por el viñedo se nos acercó una familia de campesinos que amablemente nos 
saludaron, eran los dueños de la tierra. Ahí me explico el porqué de la importancia de este proyecto, en 
donde la idea es que todos ganen, desde los que cultivan la tierra, hasta la persona que degusta el vino 
en su casa. La idea es aprovechar el conocimiento y experiencia de Miguel, transmitírselos a los campe-
sinos para que siembren uvas en tierras que no están aprovechadas pero que son buenos suelos para 
el cultivo de la misma o como esta familia que apostó y creyó en el proyecto, y posteriormente al tener 
una uva de gran calidad venderla al mejor postor, cabe mencionar que ya existen casas interesadas en 
estos viñedos. 

En lo que Miguel fue a recorrer las plantas me quedé con don Adelfo Díaz (el dueño de estas tierras) 
platicando de todo esto, le pregunté por qué se decidió a probar algo que ellos no conocían y rápida-
mente me dijo: “el que no arriesga no gana”. Me contó que toda su vida se ha dedicado a trabajar la tie-
rra y lo noble que es, siembra maíz, nogal, ciruela y algunas cosas más, toda su familia está involucra-
da. 

Tiene 6 hijas y sus yernos trabajan con él, obviamente no pudo omitir el comentario de las envidias y 
malos deseos de algunos vecinos por apostar en algo desconocido, estuve completamente de acuerdo 
con él en esa situación, no podemos dejar de criticar cuando alguien se aventura en algo nuevo y em-
pieza a tener éxito. 

Me dijo que tenía aproximadamente 3,500 plantas sembradas y que en su familia están muy contentos 
por esta iniciativa que tomaron, de hecho la idea que tiene en su viñedo para más adelante, es hacer 
una bonita y rústica cabaña en donde la gente además de visitar el viñedo pueda comer algo rico y sen-
cillo de muy buen gusto. Sin duda lo van a hacer pero habrá que esperar un poquito más. 

Obviamente no podía faltar la prueba del vino, Miguel sacó una botella de vino blanco y lo probamos en-
tre todos, la esposa, la hija, el yerno y creo que hasta el nieto… ¡créanme que está delicioso! 

Miguel me contaba que a pesar de los conocimientos que él tiene, siempre escucha alguna recomenda-
ción u opinión que le hagan, me dijo que le gusta mucho trabajar con Emmanuel (uno de los yernos) 
porque tiene una sensibilidad especial para las plantas, las siente y le gusta estar en el viñedo. 

Desafortunadamente me tenía que ir y digo desafortunadamente porque la plática se había puesto muy 
buena, el entorno natural, la calidez de la gente y ver que cuando se tienen ganas las cosas se materia-
lizan. Cabe mencionar algo que me dijo Miguel y que creo que aplica para cualquier actividad en la vida: 
“El 80% disciplina, 15% trasmisión y el 5% arte”. Me gustó. 

Leer más: Del maíz a la uva, viñedos de Tlahuapan listos para vino de alta calidad 

EL TERCER VIÑEDO 

Miguel y yo nos dirigimos hacia El Verde para conocer otro viñedo, sin embargo, ya se me hacía tarde 
para la siguiente visita que tenía programada, nos sentamos en una tiendita del pueblo a tomar dos cer-
vecitas para platicar otro poco sobre vino y viñedos, creo que seguiríamos ahí platicando de eso y más 
cosas pero ahora sí ya me tenía que ir, me despedí y quedamos de vernos pronto y degustar nueva-
mente un buen vino poblano. 

Les dejo el teléfono de Miguel para que se pongan en contacto con él para que les pueda organizar al-
guna visita y vean cosas nuevas. 2225-77-39-05 

De verdad vale la pena conocer y visitar estos viñedos, pasear aquí cerquita y conocer lo nuevo que es-
tán haciendo los productores poblanos. Por ahora el espacio ya no alcanza, pero la próxima semana les 
platicaré mi visita a los cultivos de rosas. 

Aprovecho una vez más para felicitar a mi papá que en próximos días cumplirá 69 años, él ha sido mi 
impulso para conocer, querer y admirar México. 
Felicidades Pa’, ¡¡¡cuídate maleta!!! 

https://editor.elsoldepuebla.com.mx/sociedad/celebran-pasion-por-el-arte-del-vino
https://editor.elsoldepuebla.com.mx/estado/del-maiz-a-la-uva-vinedos-de-tlahuapan-listos-para-vino-de-alta-calidad
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La venta de aceite cae y surgen los      
reproches 
Los envasadores y exportadores ven que el alto precio merma el mercado y avi-
san del éxodo hacia otras grasas  
http://www.diariojaen.es La venta de aceite 
en el mercado interior y exterior cae consi-
derablemente. Y ahora comienzan los repro-
ches entre unos y otros agentes de la cade-
na de valor. Por un lado, los envasadores y 
los distribuidores avisan de que se pierden 
clientes y que los consumidores emigran a 
otras grasas más baratas, mientras que los 
productores, almazareros y cooperativistas 
consideran que se trata de una evolución 
normal del mercado, ya que se adapta a la 
baja cosecha mundial, es decir, si existe po-
co aceite no se puede mantener el ritmo de 
comercialización como si se tratara de una 
cosecha abundante. No obstante, los enva-
sadores y exportadores de aceite de oliva 
de España (Anierac y Asoliva) constatan —
con los datos hechos públicos por la AICA 
(Agencia de Información y Control Alimenta-
rio)—, lo que consideran una relevante caí-
da de las salidas al mercado del 30% en el 
mes de abril, que sirve para romper la ten-
dencia de fuerte crecimiento de los seis me-
ses anteriores, según manifiestan en un comunicado. 

Según los últimos datos provisionales publicados por AICA, las salidas en el mes de abril tan solo fueron 
de 100.300 toneladas frente a una media mensual que, en esta campaña, se situaba en 130.000 tonela-
das. Este dato de ventas supone una bajada de las salidas de aceite del 40% si se compara con el mes 
anterior. En este escenario, tanto Anierac como Asoliva creen que existe suficiente aceite para enlazar 
con la próxima campaña. Por eso, ambas asociaciones alertan de que se ha empezado a producir una 
migración hacia grasas más económicas en prácticamente la mayoría de los mercados. Sin duda, un 
claro aviso respecto a los precios que se producen en origen. No obstante, en el comunicado de prensa 
no hablan en momento alguno sobre la cotización del producto, aunque el sector productor, que ha reci-
bido esta información con malestar, se ve una estrategia firme de intentar reducir el valor del producto en 
las almazaras, ya que pueden surgir dudas respecto a la comercialización del producto —al contraerse 
el mercado— y puede generar una sobreoferta del zumo de la aceituna, lo que se podría traducir en un 
descenso en el valor de la grasa de la aceituna. 

De hecho, si se mira el Indicador de Precios en Origen de la Fundación del Olivar (Poolred) se aprecia 
una ligera bajada en los caldos lampantes. Sin embargo, el zumo de la aceituna mantiene un precio alto 
y los indicadores de cosecha y de mercado no indican que se vaya a producir un desplome considerable 
en los próximos meses, ya que existe una baja cosecha mundial y, pese a que el ritmo de comercializa-
ción haya bajado considerablemente, las ventas son importantes. No obstante, el problema sí que se 
podría generar en las próximas campañas, sobre todo, porque se trata de un producto bastante acos-
tumbrado a los “dientes de sierra” determinado por las propias coyunturas que existen en el mercado. 

Técnicos italianos analizan en la UNIA 
los controles de aceite 
Unos 20 técnicos italianos se reúnen desde este martes y hasta el próximo vier-
nes en el campus Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía 
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en Baeza con el objetivo de analizar los controles del sector oleícola. Algunos de 
los puntos que estudiarán son la refinería de los aceites y el marco normativo espa-
ñol de los graneles. 
El encuentra lleva por título ‘Protección de las denominaciones protegidas: estudio de los controles, inclu-
yendo la naturaleza analítica, en el sector oleícola (plantas de refinación visitas y profundización de la in-
novación tecnológica en el proceso de producción)’ 

El catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Jaén, Ángel Martínez, dirige la actividad y confir-
ma que “los técnicos venidos desde Italia proceden del Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y 
Forestales de Italia, a través del Servicio Central de Inspección de la tutela de la calidad y de la represión 
del fraude de los productos agroalimentarios”. 

Este grupo de trabajo se reúne con la pretensión de “ofrecer continuidad a la formación de su personal en 
Jaén dada la relevancia que esta provincia posee en el ámbito oleícola a nivel internacional y el éxito de la 
primera experiencia con técnicos italianos del Ministerio realizada en noviembre de 2015”. 

Además de estudiar las refinerías de los aceites, se centrarán en las innovaciones tecnológicas que se 
han introducido en los procesos productivos y de control. Martínez sostiene que “con este fin se profundi-
zará en el conocimiento de la cadena oleícola en España”. De hecho, se realizará un examen detallado de 
las industrias dedicadas a la refinación de aceites. 

Otro asunto que se hablará en la UNIA de Baeza hasta el viernes será, además del marco normativo espa-
ñol del comercio de los graneles, de los aceites refinados, tanto a nivel nacional como internacional, exa-
minando los principales fraudes que se detectan en la autenticidad de los aceites. 

El precios del aceite de oliva se        
mantendrán bastante estables a corto 
plazo 
https://www.agroportal.pt Antonio Luque, presidente de DCOOP, habló en la última emisión de Agropo-
pular, el pasado 13 de mayo, de la situación actual del mercado del aceite de oliva y de los últimos datos 
facilitados por la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), que destacan una importante caí-
da en las ventas en abril. Según la Agencia se habrían comercializado 97.760 toneladas de aceite de 
oliva (entre ventas en el mercado nacional y exportaciones), frente a las 144.270 toneladas del mes an-
terior. 

El presidente de DCOOP indicó que actualmente los precios están en torno a los 4 euros/kilo en origen. 
Según Luque, “son unos precios muy buenos, viendo los volúmenes de producción que tenemos”. “Hay 
que trabajar, pero no creo que haya muchas fluctuaciones de aquí a finales de campaña con los 
precios”. Indicó que “hay que trabajar en los posibles aumentos de producción que podamos tener” por 
las nuevas plantaciones. “Hay que continuar concentrando la oferta porque no siempre vamos a tener 
los niveles de precios que tenemos ahora”, subrayó. 

Con respecto a los últimos datos facilitados por la AICA, el presidente de DCOOP apuntó que la bajada 
del consumo se debe a varios motivos. “Lo primero que tenemos que pensar es que el mes de abril ha 
sido un mes que ha tenido solo 18 días hábiles comparado con marzo, que fueron 23, o con mayo, 
que son 22″. “Es una disminución importante de horas de trabajo”. Esto es consecuencia de que la Se-
mana Santa se ha celebrado en abril, según apuntó Luque. “Evidentemente también influye que ha 
habido una subida importante de precios y de alguna manera el consumo puede pararse, sobre todo 
en algunos mercados”. 

Según Antonio Luque, de mayo a septiembre volveremos a tener salidas en torno a las 120.000 to-
neladas. Además, afirmó que “tenemos que estar orgullosos de tener un sector que en un año como 
éste podemos hablar de unas salidas de 1.400.000 toneladas de aceite, pero tenemos que seguir traba-
jando para el futuro”. Indicó que “hay que seguir intentando que crezca el consumo y en buscar meca-
nismos que no distorsionen tanto los precios a la baja pero también al alza”. “A todos nos interesa un 
mayor equilibrio en los precios “. 

El USDA espera que la producción 
mundial de aceite de oliva alcance 3,12 

http://www.agropopular.com/caida-salidas-aceite-abril-110517/
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millones de t. en la próxima campaña 
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en sus siglas en in-
glés) espera que la producción mundial de aceite de oliva en la próxima campa-
ña 2017/18 se recupere y alcance 3,12 millones de toneladas, frente a los 2,63 
millones de toneladas de la temporada anterior. 
En su último informe, con estimaciones a mayo de 2017, el USDA prevé que las perspectivas de pro-
ducción en la Unión Europea (UE) mejorarán, basándose en la recuperación esperada de los rendi-
mientos en España y en un repunte de la cosecha portuguesa. Además, según este Departamento, la 
superficie sembrada en España y Portugal continúa creciendo. 

Por su parte, en Italia y Grecia se prevé que la producción volverá a alcanzar niveles medios en la 
campaña 2017/18, tras una mala cosecha en la temporada 2016/17; mientras que también se recupe-
rará la producción de aceite de oliva en Túnez debido a la mejora de las condiciones climáticas duran-
te el invierno, lo que conduce a un buen crecimiento vegetativo, según el Departamento norteameri-
cano. 

Asimismo, el USDA prevé que los suministros de la UE sean suficientes para satisfacer las necesida-
des comunitarias y permitir un ritmo constante de exportación. Además, debido a la proyectada recu-
peración de la producción mundial de aceite de oliva en 2017/18, se prevé que las existencias también 
se recuperen, pero se mantendrán por debajo de los estándares históricos. 

En su informe, el USDA calcula una producción de aceite de oliva en la Unión Europea (UE) en la cam-
paña 2017/18 de 2,21 millones de toneladas (+16,5%); mientras que las exportaciones se pronostican 
ligeramente inferiores a 600.000 toneladas y las importaciones se proyectan sin cambios en 100.000 
toneladas. 

En el caso de Túnez, las exportaciones se duplicarán a 180.000 toneladas; mientras que las de Tur-
quía se mantendrán en 50.000 toneladas. 

A su vez, se prevé que las importaciones estadounidenses aumenten ligeramente a 325.000 tonela-
das, si bien las importaciones de China y Japón se pronostican sin cambios en 40.000 y 60.000 tonela-
das, respectivamente. 

A nivel mundial, prevé que las importaciones suban un 2,63%, hasta 780.000 toneladas; mientras que 
las exportaciones alcanzarán las 920.000 toneladas, un 6,9% más respecto a la campaña 2016/17. 

Sobre el consumo mundial de aceite de oliva, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos esti-
ma una cifra de 2,93 millones de toneladas frente a los 2,79 millones de toneladas de la campaña an-
terior. 

Por su parte, las existencias finales serán de 270.000 toneladas frente a las 220.000 toneladas de 
2016/17. 

https://www.usda.gov/
https://www.usda.gov/
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/oilseeds.pdf
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El tiempo 

Lluvia en años anteriores 

Año 2016 desde septiembre 142,9 LITROS M2 

Llevamos 153,6 litros en 
el año. Desde              
septiembre de 2016. 
296,5 litros metro2. 

Actualizado al 15/05/2017 

2016  338,6 

2015  220,6 

2014   277,8 

2013   449,4 

2012   375,4 

2011   376,1 

2010   651,8 

2009    392,0 

2008    458,8 

2007    320,6 

2006    350,6 

Media últi-
mos 10 años 

386,11 
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Apúntese gratis a nuestro   
Newletter semanal, y lo           
recibirá en su buzón 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 389,27 392,91 3,64 

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

100 kg Granel, salida almazara 381,72 385,98 4,26 

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

