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Número 3554                                     Fecha 19 de Mayo de 2017 

El Vino al Día 
Tal y como les adelantaba ayer, en muchos 
puntos de España se produjeron granizadas 
de importancia, concretamente en La Man-
cha Ciudad Real y Toledo fueron las más 
afectadas, en Ciudad Real, por ejemplo se 
calculan damnificadas unas 8.000 hectáreas 
(de todos los cultivos no solo viñedos). Ha 
hecho daño, no cabe duda, pero también ha 
beneficiado a quien le ha llovido y no le ha 
apedreado que es la mayoría de las hectá-
reas, de todas formas, y como siempre les digo, no hay año que 
el granizo no se lleve su pellizquito de cosecha, aunque nunca la 
hace mala en su conjunto, si daña a quien le pilla. 

Por tener un viaje ineludible la semana que viene no tendrán la 
revista el lunes y el martes 

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 

Tras las heladas, viene…           
¿La Calma? 

El caso es que, por el revuelo de la helada, la amenaza latente de la sequía que tenemos aún en 

Ya ha pasado el tiempo suficiente para asimilar el daño producido por las heladas y 
ahora estamos en el trámite de peritajes y evaluaciones para poder acotar definitiva 

y realmente el daño producido por estas. Tan pronto sepamos una aproximación 
más exacta se la informaremos 

http://www.mamertodelavara.es/
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C/Virgen de la Esperanza, 6  

13200 Manzanares (Ciudad 

Real)  

Teléfono 926 61 42 30  

E-mail  

javier@elcorreodelvino.com  

www.elcorreodelvino.com  

Director JAVIER SÁNCHEZ-MIGALLÓN ROYO  

SUSCRIPCIONES 105 EUROS AL AÑO. 

 

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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muchas zonas vitivinícolas de España sobre todo, y el 
rumor de que había vendido más de lo que se estima-
ba, el mercado ha reaccionado. 

Esta reacción, en un principio se quiso dar como que 
haría que el vino subiera a cotas muy elevadas, oyén-
dose cantidades desorbitadas y totalmente fuera de 
lugar, al menos en estos momentos. Nuevamente nos 
creímos que nuestros vinos debían de valer unos pre-

cios que, por desgracia, al día de hoy son totalmente inasumibles por los mercados internacio-
nales. 

Al día de hoy, las heladas han servido para frenar la caída de precios en la que estábamos su-
midos. Reactivar la operatividad y subir algo las cotizaciones de los graneles, aunque aún no 
se sabe cuánto exactamente pues hay diferencia entre los pedido y lo ofrecido, hay que espe-
rar algunos días que los precios se vean respaldados por operaciones contratadas en firme. 

El caso, y esto es así, es que se ha causado mucho revuelo, el interés por los vinos ha sido 
enorme desde todos sitios, más teniendo por medio FENAVIN, en donde nos hemos encontra-
do todo el sector y se ha preguntado mucho, se han “tanteado” posiciones y ha servido para 
animar más a algunos y ara tranquilizar a otros. 

Hay agitación en los mercados, de eso no cabe duda, quizá de más en algún caso, en otros se 
quiere intentar transmitir tranquilidad, ya saben ustedes, en función de quién y de donde ven-
gan los comentarios. 

Lo que sí está claro es que  la perspectiva de los mercados ha cambiado totalmente, y en es-
tos momentos hay una animación que antes no la teníamos y que se ha traducido, se está tra-
duciendo, en subida de precios y aumento de operaciones. 

Hay también que distinguir entre las consecuencias que puedan acarrear las heladas según 
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sean las zonas y los tipos de vino. Me explico: en las zonas productoras de graneles no ha ha-
bido heladas, y para estas zonas el que hiele en Rioja, Ribera del Duero, Valdeorras o Rueda, 
les influye, en teoría poco, ya que los mercados a donde van y la forma de comercializar es 
totalmente diferente en unos vinos que en los otros. Igualmente la variación de precios de 
unos a otros no tiene nada que ver. Son, dentro del mundo del vino sectores muy diferencia-
dos. 

Por tanto vamos a esperar un poco, recopilemos datos y posiciones para poder hablar con co-
nocimiento de causa. Y al evaluar todo, metamos también, por ejemplo, la sequía que sigue 
afectando a muchas zonas productoras. Por eso creo que la verdadera posición de los merca-
dos, no se tomará ahora, tanto en unos vinos como en otros, más bien habrá que esperar a la 
vendimia, en toda Europa y entonces veremos lo que realmente tenemos y hasta donde puede 
influir en los mercados. 

Artistas musicales participan en una 
exclusiva campaña audiovisual para 
apoyar Movimiento Vino D.O.  
 Con el sencillo gesto de mover la copa antes de brindar, los distintos artis-

tas han grabado varias piezas de vídeo que se podrán ver en las redes so-
ciales y en la web de MOVIMIENTO VINO D.O. 

 La campaña #SoyMovimientoVinoDO se difundirá a lo largo de varias se-
manas por Internet, para seguir acercando el vino con Denominación de 
Origen y sus valores al público joven 

 La Oreja de Van Gogh, Sidonie, El Viaje de Elliot, Carlos Sadness o Andrés 
Suárez son algunos de los artistas que han participado en esta campaña 

Madrid, 18, mayo 2017 –  El vino con Denominación de Origen se convierte en el verdadero protagonista 
de la campañan de Origen que se produce en Españas tre la compañ sadnes entoVinoDO, fruto de un 
D.O.  #SoyMovimientoVinoDO en la que han participado importantes artistas musicales de nuestro país 
que apoyan MOVIMIENTO VINO D.O.  
La campaña está formada por varios vídeos, grabados por los propios artistas, cuyo nexo en común es 
hacer el gesto de mover la copa antes de brindar. La difusión de los vídeos comenzará hoy y po-

Crece el consumo de vino en           
alimentación en 2016 y se distancia 
de la cerveza en facturación 

El aumento se produce gracias a la buena marcha de vinos con 
denominación de origen, tanto tranquilos como espumosos, más 
en valor (+5,2%) que en volumen (+0,3%), y con unos precios 
medios al alza (+4,9%). Se alcanzaron los 379,7 millones de litros 
por valor de 1.026,1 millones de euros, a un precio medio de 2,70 
euros por litro. 

Frente a la parecida cifra de facturación en el hogar en 2015 en-
tre vinos y cervezas (976 y 969 millones de euros respectivamen-
te), el mayor crecimiento del vino en 2016 recupera parte de las 
diferencias anteriores. Y si tenemos en cuenta que, de acuerdo 
con las estimaciones disponibles, también aumentó el consumo 

de vino en hostelería y se prevé una ligera mejora en las ventas directas y on-line, todo apunta a una re-
cuperación del consumo del vino en España el pasado año, tras haberse frenado en años anteriores la 
caída que se venía registrando. -- DESCARGUE GRATIS EL INFORME COMPLETO 

http://www.movimientovinodo.es/home/
http://oemv.us3.list-manage.com/track/click?u=80422b252cdc06fc7ae63eef8&id=4fb481c75b&e=00ce69d31c
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drá seguirse a lo largo de varias semanas a través del hashtag #SoyMovimientoVinoDO en la web y las 
redes sociales de MOVIMIENTO VINO D.O.  

La Oreja de Van Gogh, Sidonie, El Viaje de Eliot, Angy, Polock, Atacados, Carlos Sadness, Andrés 
Suárez y Julián Maeso son algunos de los artistas que apoyan Movimiento Vino D.O., con el objeti-
vo es ayudar a difundir los valores del vino con D.O., respeto al entorno, cultura, diversidad, disfrute…, 
siempre desde un consumo responsable, y la variedad y diversidad que ofrecen las diferentes denomina-
ciones de origen de vino de nuestro país.  

Los artistas también se han sumado a MOVIMIENTO VINO D.O., uniéndose a su Manifiesto, cuyos 
valores se asientan en la cultura que surge del viñedo y en la identidad de cada territorio; la importancia 
del origen, el consumo responsable, el respeto al entorno, la diversidad, la calidad y la seguridad alimenta-
ria, la cultura en sus diferentes expresiones y en un estilo de vida que marca la diferencia, entre otros.  

Adjunto un enlace al primer vídeo que se difundirá hoy.  

https://www.youtube.com/watch?v=IwTrWgpprs8 

DÍA MOVIMIENTO VINO D.O. 

La difusión de la campaña grabada por los artistas coincide con la celebración del DÍA MOVIMIENTO 
VINO D.O., que tendrá lugar este sábado 20 de mayo, en 24 municipios de 13 Comunidades Autónomas.  

El DÍA MOVIMIENTO VINO D.O. y Movimiento Vino D.O. son iniciativas de CECRV (Conferencia Españo-
la de Consejos Reguladores Vitivinícolas) y en su primera edición participan 24 Denominaciones de Ori-
gen: Alicante, Arlanza, Binissalem, Bullas, Calatayud, Cariñena, Catalunya, Cigales, Condado de Huelva, 
Jerez-Xéres-Sherry y Manzanilla_Sanlucar de Barrameda, La Mancha, Vinos de Madrid, Montilla-
Moriles, Navarra, Pla i Llevant, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribera del Guadiana, Rioja,  Valdepeñas, 
Valencia, Uclés, Utiel-Requena y Yecla. 

Cada una de las Denominaciones de Origen ha preparado diferentes eventos, que tendrán como nexo en 
común la música y un brindis por el MOVIMIENTO VINO D.O., que se llevará a cabo a las 13:30 ho-
ras, de forma colectiva y simultánea, siendo el primero de estas características que se realiza en 
nuestro país.  

La programación que ha preparado cada una de las Denominaciones de Origen que participa en el DÍA 
MOVIMIENTO VINO D.O. se puede consultar en la web y en las redes sociales, siguiendo el hashtag 
#DiaMovimientoVinoDO.  

Sobre MOVIMIENTO VINO D.O. 

MOVIMIENTO VINO D.O. surge como necesidad de crear un entorno común entre todas las Denomina-
ciones de Origen que conforman la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas 
(CECRV). Desde hace unos años, todos los estudios identifican la bajada de consumo de vino en España, 
precisamente uno de los países que más y mejor vino produce en el mundo. Conscientes de esta situa-
ción y ante la necesidad de captar la atención de los nuevos consumidores, la mayoría de las Denomina-
ciones de Origen españolas decidieron unirse por primera vez y apostar por crear MOVIMIENTO 
VINO D.O., un lugar de encuentro dónde miles de seguidores interactúan día a día para compartir 
la pasión por el vino con Denominación de Origen que se produce en España.  

http://www.movimientovinodo.es/manifiesto/
https://www.youtube.com/watch?v=IwTrWgpprs8
http://www.movimientovinodo.es/dia-movimiento-vino-do/
http://www.cecrv.eu/
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100 años de cooperativismo  
 

Por José Luis Rojas, director de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha 
La unión y la cooperación potencian la ca-
pacidad de las personas para desarrollar los 
proyectos (personales y profesionales) y la 
generosidad y la solidaridad son poderosas 
palancas que facilitan el logro de los objeti-
vos. 
 Es posible abordar retos en solitario, pe-
ro la eficacia y lo que es más importante, la 
eficiencia, se ven notablemente potenciadas 
cuando se actúa en colaboración, en defini-
tiva cooperando. Del mismo modo, la satis-
facción y el poder transformador de un co-
lectivo, se ven enormemente potenciados, 
multiplicados quizá, cuando se consiguen 
los objetivos en común. 
 Aplicado al espacio empresarial, el 
cooperativismo agroalimentario demuestra 
en éstas fechas su vigencia. Una fórmula que en este número queremos poner en valor ocn la celebra-
ción en 2017 de cooperativas centenarias como El Progreso de Villarrubia de los Ojos, La Humildad, de 
El Toboso, y Santísimo Cristo del Espíritu Santo, de Malagón. Cooperativas que se suman a otras cen-
tenarias en nuestra región como las cooperativas Vinícola del Carmen, de Campo de Criptana, y San 
Isidro, de Miguel Esteban. 
 Hubo una época, no hace muchos años, en la que aparecieron numerosas bodegas propiedad de 
constructores que, al socaire de la burbuja inmobiliaria, se presentaban como la alternativa al sector y 
que recibieron el apoyo de los máximos responsables de las distintas administraciones, que presto co-
rrían a hacerse fotos con ellos, junto a los condes, marqueses e incluso futbolistas de alguna “quinta”, 
que también probaron fortuna. Sería necesario dar un repaso del devenir de esas bodegas, si aportaron 
algo a nuestra región y para qué sirvieron las ayudas que se les dio, para extraer conclusiones que pue-
dan servir de pautas para el futuro, a las administraciones. 
 El cooperativismo es una fórmula empresarial de garantía, que no abandona el medio rural en el que 
está asentado, que conecta a los productores con el mercado, haciéndoles partícipes del margen captu-
rado en el proceso de la comercialización de sus productos. En Castilla-La Mancha actúan unas 450 
empresas cooperativas, que agrupan a más de 160.000 socios, dando empleo estable a más de 5.000 
trabajadores y que canalizan el 50% del valor de su producción agraria. 
 Desde Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha nos quedamos con los casos de éxitos de 
nuestras empresas cooperativas. Casos de éxito que se traducen en mejorar la calidad de vida de los 
agricultores; casos de éxito que se traducen en dar vida en nuestros pueblos; casos de éxito que se 
convierten en que fijan población en el territorio rural; casos de éxito en los que la cooperativa de un 
municipio es en la mayoría de los casos el “pulmón económico” de sus habitantes; casos de éxito a tra-
vés de los cuales se están incorporando y contratando a jóvenes, que son el futuro de cualquier socie-
dad; casos de éxito que en definitiva ponen de manifiesto que detrás de cualquier proyecto empresarial 
están las personas y en una cooperativa, las personas, los agricultores, son sus activos más importan-
tes. 
 Por todas estas razones y muchas más, simplemente, queremos daros la enhorabuena, a los hom-
bres y mujeres que habéis hecho posible y hoy continuáis siendo el motor de proyectos ilusionantes y 
centenarios. 

 Nosotros, tampoco hubiéramos sido capaces de hacer este recorrido en solitario. 
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LA D.O. CIGALES CALIFICA LA 
AÑADA 2016 DE EXCELENTE 
 La Denominación de Origen Cigales ha calificado la Añada 2016 como 
“Excelente” por tercer año consecutivo. Un jurado compuesto por 21 profe-
sionales del sector y dirigidos por la Directora Técnica del Consejo Regula-
dor, Agueda del Val, fueron los encargados de puntuar las 10 muestras re-
presentativas de la cosecha 2016. 
 Este año la cata de califica-
ción ha tenido lugar en el Ho-
tel Castilla Vieja de Palencia y 
el proceso de calificación pu-
do ser seguido por un cente-
nar de lectores de El Norte de 
Castilla, estudiantes de enolo-
gía y hosteleros que participa-
ron en una cata posterior don-
de pudieron ser testigos de 
cómo se realiza una cata de 
calificación y degustaron cin-
co de los diez vinos seleccio-
nados.  

 El gerente de la DO Ciga-
les, Raúl Escudero y la perio-
dista del diario, Nieves Caba-
llero, realizaron la presenta-
ción de la Denominación y guiaron los pasos para catar cinco de los vinos, que previamente se 
cataron para la Calificación. Un blanco, dos rosados y dos tintos fueron desgranados con el apo-
yo técnico de los catadores, Angel Calleja, José Antonio León, Miguel Angel Benito, Inma Ca-
ñibano y Begoña Jovellar. 

 El pleno extraordinario posterior presidido por el presidente del CRDO Cigales, Julio Valles 
Rojo, ratificó la ponderación de las valoraciones recogidas en las fichas de cata, considerando la 
representatividad de cada vino en relación con el total de litros de vino elaborado. Valles fue el 
encargado de dar la buena noticia al público asistente acompañado del Diputado Provincial de 
Palencia, Carlos Morchón y el Subdirector de Promoción y Calidad de ITACYL, Fernando Lázaro. 

 El panel de cata que realizó la Calificación de Cosecha estuvo formado por Sergio García, 
miembro del Comité de Calificación del CRDO Cigales, Mª Carmen Rodríguez, miembro del Co-
mité de Calificación del CRDO Cigales, Javier Iglesias, Técnico del CRDO Ribera del Duero,  
Carmen Gómez,  Directora Técnica del CRDO Bierzo, José Antonio Fernández, responsable Es-
tación Enológica de Castilla y León, Carlos González, técnico ITACYL, Inma Cañinano, de la Aca-
demia de Gastronomía, Javier Sansegundo, de Lemon Society, Ángel Calleja, enólogo Cuatro 
Rayas, Benigno Garrido, de Fundación Siglo, José Antonio León, presidente Asociación Sumille-
res Palencia, Juan José Alejos, presidente Asociación Sumilleres Valladolid, Begoña Jovellar, 
enóloga de Vega Sicilia, Noemí Martínez, Jefe de sala, sumiller y propietaria del restaurante Tri-
go, Roberto del Campo, enólogo de Microbodega Urbana, Miguel Angel Benito, Sumiller del Mu-

seo Provincial del 
Vino, Alberto Polo, 
Sumiller, Patricia 
Regidor, de Pintan 
Copas, Hosanna 
Peña, bloguera, Ja-
vier Alconero, sumi-
ller de Palencia y 
Justo Pablo, sumiller 
de Palencia.  
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Utiel-Requena brinda este sábado por 
el Vino con Denominación de Origen 
 El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena prepara un evento con ho-
menajes y música en directo en su sede, el Museo Bodega Redonda de Utiel 

 24 DOs de 13 Comunidades Autónomas organizan actos lúdicos en toda 
España este 20 de mayo a la misma hora, las 13.30 h 
(Utiel 18/05/2017).- El 20 de mayo se celebra por primera vez el ‘Día Movimiento Vino DO’, una jornada 
participativa, popular y festiva en la que participan 24 denominaciones de origen, de 13 Comunidades Au-
tónomas, para poner en valor el vino de calidad que se produce en sus zonas. 
Por su parte, el Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena organiza un evento festivo con homena-
jes a la vitivinicultura tradicional de la zona y música en directo abierto al público en su sede, el 
Museo del Vino Bodega Redonda de Utiel, ubicado en la Calle Sevilla, 12 de esta localidad, y don-
de caben 300 personas. 
Programa: 20 de mayo, Bodega Redonda (Utiel) 
11.30 h. Presentación Atlas del Cultivo Tradicional del viñedo y de sus paisajes singulares’, editado por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de la mano de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 
13 h. Música en directo y degustación de vino 
13.30 h Brindis colectivo 
14 h Clausura 

http://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=21e6ab1ec2&e=35d986ec8d
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Iberia selecciona Cuatro Rayas              
Viñedos Centenarios para su Business 

Class 

Viñedos Centenarios vuelve a ser 
elegido para acompañar los vuelos 

de la clase business de Iberia duran-
te los meses de mayo, junio y julio. 

La Seca (Valladolid), 18 de mayo de 2017. La com-
pañía aérea Iberia vuelve a incluir en su carta de vinos 
el Cuatro Rayas Viñedos Centenarios, una selección 
especial de este Verdejo de la Denominación de Ori-
gen Rueda que nació como homenaje a los 75 años 
de historia de la cooperativa de La Seca. 

Los pasajeros de la clase business de Iberia 
podrán disfrutar durante sus vuelos del vino Cuatro 
Rayas Viñedos Centenarios, un vino elaborado con 
uvas cultivadas en vaso procedentes de suelos areno-
sos de la zona de Segovia con una edad entre los 80 
y 100 años, con crianza sobre lías y bâtonnage dia-
rios. La utilización del método más tradicional de ven-
dimia y vinificación aportan toda la elegancia y equili-
brio a este vino que es uno de los más alabados de la 
bodega. 

Vinoselección es la encargada de elegir los vinos que se sirven en la clase Business Plus. A través de un 
riguroso proceso de selección se eligen los mejores vinos para integrar sus cartas de los clientes más se-
lectos. Además, los pasajeros podrán disfrutar de este vino en las salas VIP de la T4 del aeropuerto Adol-
fo Suárez-Barajas, donde Iberia ofrece un Rincón del Vino en el que se puede catar la selección de vinos 
de este trimestre con la ayuda de un sumiller.   
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La plantilla de Codorníu contrataca 
con dos días de huelga 
Si Codorníu presentó el primer ERE del cava, ahora su plantilla hará la pri-
mera huelga no parcial que vive el sector en décadas. Si no hay acuerdo ni 
se acercan las posiciones en la próxima semana, los trabajadores de Codor-
níu no trabajarán los próximos 25 y 31 de mayo como protesta contra el 
ERE que afecta a 93 personas y para forzar a la empresa a mejorar las con-
diciones del mismo.   
http://www.economiadigital.es El comité de empresa de Codorníu ha convocado dos días de 
huelga, según ha informado este jueves CCOO, ante “las propuestas totalmente insuficientes” de 
la dirección de la compañía, que “no permiten avanzar hacia medidas alternativas no traumáti-
cas”. Codorníu ha preferido no valorar ni la huelga ni las negociaciones, que siguen en marcha. 

Desde el sindicato mayoritario en la empresa aseguran que, en las dos semanas de negociacio-
nes –han cubierto ya la mitad del periodo de consultas–, las propuestas económicas del segundo 
mayor grupo cavista son “inasumibles”. CCOO denuncia que “las prejubilaciones anunciadas no 
van acompañadas de las medidas para garantizar a los trabajadores afectados llegar a la jubila-
ción en unas condiciones dignas”. 

Codorníu anunció un ERE para 93 personas después de decidir dejar de fabricar cava para mar-
ca blanca, que supone el 20% de su producción de cava y el 5% de su facturación total. La em-
presa manifestó su intención de hacerlo mediante prejubilaciones y medidas voluntarias, y la 
mantiene, pero los sindicatos creen que las negociaciones no van por buen camino. 

Los vinos de Arlanza celebran su 
10º Aniversario en Madrid 

Un evento profesional reunirá a las bode-
gas más representativas de esta D.O. el lu-
nes 29 de mayo en el Hotel de las Letras. 
Madrid, 18/05/2017.- El lunes 29 de mayo, Arlanza ce-
lebrará su décimo aniversario como Denominación de 
Origen con la presentación en Madrid de sus vinos más 
representativos. “Vinos de Arlanza, una historia diferen-
te” será un evento dirigido a profesionales del sector en 
el que la mitad de las bodegas de esta zona de produc-
ción darán a conocer sus referencias. 
La cita se celebrará en el Hotel Iberostar Las Letras 
Gran Vía (C/ Gran Vía, 11.), ubicado en pleno centro 
de la capital, en horario de 16 a 20 horas. Allí se po-
drán catar los vinos presentados por las bodegas Araus 
Ballesteros, Bodegas Arlanza, Bodegas Arlese, Bo-

http://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/codorniu-ere-cava_404751_102.html
http://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/codorniu-ere-prejubilaciones_405360_102.html
http://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/codorniu-ere-prejubilaciones_405360_102.html
http://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/codorniu-abandona-la-marca-blanca_404667_102.html
http://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/codorniu-abandona-la-marca-blanca_404667_102.html
http:///
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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  

degas Carrillo de Albornoz, Bodegas Lerma, Bodegas Monte Amán, Bodegas Sierra y Buezo Vendi-
mias Seleccionadas. 
Asimismo, la sala donde tendrá lugar el showroom contará con una zona de cata libre, en la que cada bode-
ga estará representada por sus dos mejores vinos. 
El evento estará dirigido exclusivamente a profesionales del sector como distribuidores, jefes de compra de 
hoteles y restaurantes, sumilleres, tiendas especializadas, grandes superficies, además de prescriptores y 
prensa, que tendrán la oportunidad de conocer de primera mano la diversidad de vinos elaborados en esta 
joven denominación de origen. 
Enclavada en el valle medio y bajo del río Arlanza, entre las provincias de Burgos y Palencia, esta zona viní-
cola ha tenido un amplio recorrido desde que en 2007 se estableciera como Denominación de Origen Prote-
gida. Con vinos singulares marcados por un clima y suelo característicos, se trata de elaboraciones que tam-
bién destacan por su excelente relación calidad-precio. 

GRABADOS EN FEMENINO Y         
SIMBOLISMO PARA EVOCAR LA VID: 

LA OBRA {viñedo} DE FEDERICA 
BAU, GANA EL X PREMIO                     

INTERNACIONAL DE GRABADO Y 
VINO FUNDACIÓN VIVANCO 

El aguafuerte {viñedo} de la artista italiana Federica Bau ha ganado el Primer 
Premio de este certamen, dotado con 3.000 euros. El Segundo Premio, 
de 1.500 euros, ha recaído en la obra Pepitas, de la asturiana Mª José Gon-
zález Alonso Barrial. 

Las Menciones de Honor del X Premio Internacional de Grabado y Vino Funda-
ción Vivanco han recaído en las obras Aporía anacreóntica, de Lola Fer-
nández Corral; La noche vino festiva, de Mª Teresa González Escolar; y La-
crima vitis, de Paz Vicente de Benito. 

Todas las obras galardonadas llevan nombre de mujer, una coincidencia que 
define esta edición en clave femenina. Este año han concurrido al certamen 
un total de 106 obras de 79 autores, de entre 21 y 75 años, lo que supone un 
claro repunte frente a la edición anterior, en su mayoría procedentes de Es-
paña, pero también de otros países como Polonia, Italia, Alemania o Gran 
Bretaña. Residentes temporales en Europa originarios de Armenia, China o 
Pakistán, también han remitido sus obras. 

El jurado destacó la originalidad y calidad de las estampas presentadas, así co-
mo la diversidad de recursos técnicos utilizados para plasmar el mundo del 
vino. Fueron necesarias hasta 15 votaciones para escoger las obras ganado-
ras. 
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Los premios se entregarán el 30 de junio en el Museo Vivanco de la Cultura del 
Vino, en Briones (La Rioja). En esta fecha se abrirá al público una muestra en 
la Sala de Exposiciones Temporales, con una selección de 30 obras de entre 
todas las presentadas a concurso. El acceso, al igual que en años anteriores, 
será libre. 

Briones (La Rioja), 18 de mayo de 2017. Por décimo año consecutivo, Eduardo Díez Morrás, Direc-
tor de Enoturismo y del Museo Vivanco de la Cultura del Vino, e Irene de Juan González, Directora 
de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR), han hecho públicos hoy, en rueda de prensa, 
los nombres de los galardonados del X Premio Internacional de Grabado y Vino Fundación Vivanco. Esta 
edición ha destacado por un claro repunte en la participación, con 106 obras a concurso, todas ellas de 

una gran creatividad y cali-
dad técnica. Todas las estam-
pas premiadas llevan nombre 
de mujer, por lo que esta edi-
ción, que consolida la unión 
entre la Fundación Vivanco y 
la Escuela Superior de Dise-
ño de La Rioja (ESDIR) para 
auspiciar el arte y apoyar la 
relación entre el vino y la téc-
nica del grabado, queda cin-
celada en clave femenina.  

Un total de 15 vo-
taciones hasta lle-
gar al fallo 

Sorprendente ha sido, sin 
duda, la riqueza de los temas 
abordados, siempre entreteji-
dos con el vino como hilo 



Página 19  19/05/2017 

Suscríbete en www.estoesvino.com 

conductor. Desde la abstracción máxima con autén-
tico destilado de conceptos hasta llegar a motivos 
figurativos clásicos como la cepa, la botella o las 
copas, pasando por singulares acercamientos de 
inspiración musical como la estampa que toma sus 
notas iniciales de una canción de Amalia Rodrigues, 
Oiça lá ó senhor vinho. Un abanico de obras con 
acercamientos únicos al mundo del vino para mos-
trar su valor como parte casi indisoluble de la cultu-
ra. Un total de 106 trabajos de 79 autores no le han 
puesto nada sencilla su tarea al jurado integrado por 
Rosa Arregui Otaduy, Artista especializada en 
fotografía; Ricardo González Gil, Escultor y antiguo 
Director de la Escuela 
Superior de Diseño de 
La Rioja; Ignacio Gil-
Díez Usandizaga, Di-
rector del Área de Patri-
monio del Instituto de 
Estudios Riojanos; 
Eduardo Díez Morrás, 
Director del Museo Vi-
vanco de la Cultura del 
Vino; Julio Hontana Mo-
reno, Artista y Comisa-
rio de Exposiciones; Da-
vid Arteagoitia García, 
Artista gráfico, Profesor 
de la UPV y ganador del 
V Premio Internacional 
de Grabado y Vino Fun-
dación Vivanco; Pedro 
Torres Gonzalo, Gale-
rista y experto en Arte 
Contemporáneo y Mª 
Jesús Escuín Guinea, 
técnico de Museos y Ex-
posiciones y Coordina-
dora del Premio Interna-
cional de Grabado y 
Vino Fundación Vivanco 
(Secretaria sin voto). 
Además, han contado con el asesoramiento de los 
profesores Alejandro Loche Rosal, Profesor de Gra-
bado y Miguel Ropero Pérez de Albéniz, Profesor de 
Fotografía, ambos de la Escuela Superior de Diseño 
de La Rioja (ESDIR) 

De los 79 artistas a concurso, al igual que en edicio-
nes anteriores, el grupo más numeroso procedía de 
Madrid, con 18 representantes, algunos de ellos es-
tudiantes del Máster de Grabado de la Fábrica Na-

cional de Moneda y Timbre. No es de extrañar esta 
mayoría ya que en Madrid se concentra gran parte 
de la oferta formativa en este campo, así como va-
rios talleres de grabado. Hasta 12 participantes eran 
del País Vasco, 5 provenían de Cataluña y de Casti-
lla-La Mancha y 4 de Galicia. De La Rioja se han 
presentado 4 grabadores, seguidos por los 3 que 
Aragón, Andalucía y Navarra han aportado respecti-
vamente. Valencia ha contado con 2 artistas y cie-
rran la lista, con un único representante cada una, 
Asturias, Castilla-León, Baleares y Canarias 
(ausente en las últimas ediciones). Entre ellos, aun-
que residen temporal o indefinidamente en España, 

varios poseen nacionalidad ex-
tranjera, como es el caso de la 
ganadora, una italiana que 
completa su formación en Gali-
cia; o un armenio residente en 
Granada, cuya obra también ha 
sido seleccionada para la expo-
sición temporal. Asimismo, han 
llegado obras procedentes del 
extranjero: Italia, Gran Bretaña, 
Alemania y mayoritariamente 
de Polonia, un país de ancestral 
tradición en esta disciplina que 
siempre ha dado gran importan-
cia al grabado en sus faculta-
des de Bellas Artes. De los 13 
artistas participantes de este 
país, cuatro eran foráneos (tres 
chinos y un pakistaní). 

Algunos autores pueden ser 
considerados ‘fieles’ a este cer-
tamen ya que participan habi-
tualmente, lo que permite al ju-
rado apreciar su evolución artís-
tica así como su persistencia y 
afán de superación personal en 
la búsqueda de nuevas formas 
expresivas, sin perder un ápice 
de entusiasmo en las sucesivas 

convocatorias. 

Otra de las características de este certamen es su 
perfil intergeneracional, con una horquilla de edad 
que abarca entre los 21 y los 75 años, así como de 
diversidad formativa, ya que da cabida a grabadores 
con trayectorias académicas en proceso o consoli-
dadas, vinculadas a la gráfica (en Facultades de Be-
llas Artes y Escuelas Superiores Artísticas), y a otros 
que se han aproximado a ella a través de la educa-

Primer premio. VIÑEDOS 

http://www.estoesvino.com/
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ción no formal o provenientes de otros ámbitos. 

Del símbolo al infinito del paisaje. El 
eterno retorno de la vid y la vida. 

La artista italiana Federica Bau ha sido la ganadora 
de esta edición con su obra {viñedo} y de los 3000 
euros a los que asciende el Primer Premio. Se trata 
de un aguafuerte sobre matriz de zinc con la abstrac-
ción de lo gráfico, hasta la línea más pura. Toma un 
símbolo tipográfico para convertirlo en vid y como un 
módulo de repetición ad infinitum lo acaba desple-
gando para mostrar un inmenso viñedo. La limpieza 
de trazo, la idea, la estampa y la pureza del grabado 
resultan impactantes. 

Jovencísima artista italiana, Federica Bau (Sesto San 
Gionanni, Italia, 1990), desarrolla actualmente su 
proceso formativo entre Es-
paña y Portugal. En 2013 es 
becada en el IV Seminario 
de Impresión Experimental 
Xavier Nogès y un año más 
tarde finaliza su formación 
de ilustración en la Escuela 
Massana de Barcelona, don-
de su trabajo de fin de estu-
dios, el álbum Kara, Negra 
culpa, recibió el Premio Jun-
ceda para Futuros Creado-
res (2015). Durante este 
tiempo, se introduce en el 
mundo del grabado a través 
de los talleres de Off-
Massana y en Contraprova 
en Lisboa. Actualmente, y 
gracias a una beca del CIEC, 
realiza el Máster de Obra 
Gráfica de la Fundación 
CIEC en Betanzos, La Coru-
ña. 

Es una artista en constante 
evolución. En sus comienzos 
predominaba la ilustración figurativa y el color. Poco 
a poco ha ido encontrando su pasión en la gráfica 
que le lleva a un lenguaje más sintético y austero y 
que, como ella misma apunta, “busca la belleza y el 
equilibrio en una obra gráfica esencial y elegante. 
Abandona el color para centrarse en los distintos ma-
tices del negro en yuxtaposición al blanco, explora la 
naturaleza estética que ofrece cada recurso, soporte 
y técnica, desde lo pictórico y matérico hasta lo gráfi-
co.”  

Pepitas de Mª José González Alonso, Barrial, ha 
recibido el Segundo Premio, dotado con 1.500 euros, 
una obra de técnica mixta que combina la punta seca 
con técnicas aditivas que muestra la esencia de la 
vid, su fundamento genético en un tratamiento casi 
pictórico como claro contrapunto al acercamiento sin-
tético y lineal de la obra ganadora. Se da la circuns-
tancia de que esta artista obtuvo en la pasada edi-
ción de este certamen una Mención de Honor por su 
estampa Invierno, donde la atmósfera y el territorio 
colonizado por las vides dormidas trasmitían sensa-

ción de inmensidad y silencio. 

Psicóloga y pedagoga, nacida en Gijón, Asturias, Mª 
José González Alonso, Barrial (1958), se ha ido 
adentrando en el arte a través de distintas formas de 
expresión: la cerámica, la pintura, el grabado, la foto-
grafía o la instalación. Desarrolla su faceta artística 
principalmente en su comunidad natal donde expone 
regularmente, al tiempo que participa en certámenes 
de pintura y grabado por todo el país. Ha recibido 
reconocimientos por su trabajo pictórico y por sus 
grabados. Su presencia en el Premio Internacional 
de Grabado y Vino Fundación Vivanco es habitual 
desde la quinta edición, cuando su obra fue seleccio-
nada del mismo modo que en la octava. El pasado 
año, recibió una Mención de Honor por su obra In-
vierno y tuvo otra estampa seleccionada, La batalla 

del vino.  

Una de las tres Menciones de 
Honor del X Premio Interna-
cional de Grabado y Vino ha 
recaído en la obra Aporía 
anacreóntica, de Lola Fer-
nández Corral, una xilografía 
y linografía con reservas y 
fondino, un ejercicio de des-
treza técnica tradicional para 
mostrar una estampa de gran 
complejidad y evocador título 
que nos remite al poeta Ana-
creonte, a sus versos de vino 
y vida, y al hedonismo de la 
celebración de unas figuras 
danzantes alrededor de una 
copa.  

La madrileña Lola Fernández 
Corral (1993), a pesar de su 
juventud, cuenta con un ex-
tenso curriculum centrado 
principalmente en la gráfica. 

Graduada en Bellas Artes por 
la Universidad de Castilla La 

Mancha con excelentes calificaciones, ha realizado 
prácticas en la Escuela de Artes y Oficios de Cuenca, 
en el Taller de Obra Gráfica de la Fundación Joan 
Miró y actualmente está realizando el Máster en me-
dios de impresión gráfica, ilustración y acuñación ar-
tística en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de 
Madrid. Asimismo, se trasladó un curso a la universi-
dad de Plymouth (Gran Bretaña). Ha realizado talle-
res de especialización en técnicas como el fotogra-
bado o la serigrafía y ha participado en múltiples ex-
posiciones colectivas. Su obra ha sido seleccionada 
en el Certamen Nacional de Grabado José Caballero 
(2017) y en el XVI Certamen de Jóvenes Creadores 
de la Calcografía Nacional (2016).  
Una xilografía con el título La noche vino festiva le ha 
valido a Mª Teresa González Escolar una Mención de 
Honor en el certamen que nos ocupa. Al igual que en 
la anterior, encontramos una celebración cuyo eje 
central es el vino, aunque en un acercamiento más 
abstracto que se apoya en la fuerza del color. Tam-
bién madrileña de nacimiento, Mª Teresa González 
Escolar (Madrid, 1949) estudió Bellas Artes en la 

Segundo premio. PEPITAS 
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Academia de San Fernando. En paralelo a su vida 
profesional, ha desarrollado su faceta artística en la 
que destaca su labor como grabadora, en concreto 
sus trabajos xilográficos. Ha participado en varias 
ocasiones en este certamen y su obra fue seleccio-
nada en las ediciones VI, VII y VIII. Sus trabajos han 
sido también destacados en varias ediciones del 
Certamen Nacional de Grabado José Caballero y en 
el Premio de Grabado Atlante. Pueden encontrarse 
obra suya en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Granada y en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando.  
Por último, la tercera Mención de Honor ha corres-
pondido a la obra Lacrima vitis de Paz Vicente de 
Benito. Se trata de una fotolitografía y gofrado 
(técnica aditiva con carborundo al cloroformo) una 
singular propuesta en la que se combinan dos de las 
pasiones de esta artista, la fotografía y el grabado. 
Parte de una instantánea propia a partir de la cual 
desarrolla la estampación lo que le permite jugar con 
diferentes texturas. El tema, todo un clásico en este 
certamen: un pequeño racimo de uvas que muestra 
al mismo tiempo fortaleza y fragilidad.   
Artista pluridisciplinar, Paz Vicente (Soria, 1968) ha 
desarrollado su obra entre la fotografía, el grabado, 
las instalaciones y la escultura. Licenciada en Bellas 
Artes en la Universidad Complutense de Madrid, 
Máster en Arte, Museología y crítica contemporánea 
por la Universidad de Santiago de Compostela, ha 
realizado numerosos cursos de formación especiali-
zada. Su obra se ha visto en exposiciones individua-
les en España, así como en muestras colectivas en 
nuestro país y fuera de nuestras fronteras en Portu-
gal, Francia, Italia, Holanda y Japón. Ha participado 
en los certámenes de grabado españoles más im-
portantes y su obra ha sido seleccionada en diferen-
tes ediciones del Certamen Nacional de Grabado 
José Caballero, Certamen de Jóvenes Creadores de 
la Calcografía Nacional, en el Premio de Grabado 
San Lorenzo de El Escorial, la Bienal Internacional 

de Grabado Aguafuerte de Valladolid, la FIG de Bil-
bao, etc. Este año 2017, ha sido finalista en el Pre-
mio Acqui Incisione en Italia. También ha participado 
en las tres últimas ediciones el Premio Internacional 
de Grabado y Vino Fundación Vivanco y su obra 
Cuor di terra, fue seleccionada en la octava edición 
del mismo.  

¿QUÉ ES VIVANCO? 
Vivanco es su origen familiar. En 2004, la FAMILIA VI-
VANCO decidió hacer realidad en Briones, La Rioja, el 
sueño de toda una vida de entusiasmo y dedicación: com-
partir 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 
ilusión sin límites, era el momento de compartir esta voca-
ción devolviéndole al vino todo lo que el vino les había 
dado. 
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 des-
de la experiencia, sensibilidad e innovación. 
Vivanco es mucho más que Experiencias. Vivanco 
quiere transportar al amante del vino a un nuevo universo 
de sensaciones donde el mismo vino toma todo el prota-
gonismo. 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 encuentro entre conocimiento y disfrute del vino. 
Hoy Vivanco entiende el vino como una forma de vida 
desde una perspectiva innovadora y llena de energía 
ofreciendo una experiencia única y exclusiva en torno a la 
Cultura del Vino. Bodega, Fundación y Experiencias son 
el fiel reflejo del compromiso de la Familia Vivanco para 
“devolverle al vino lo que el vino les ha dado”. 

La DOP Vino de Calidad de Cebreros 
recibe la protección nacional              
transitoria 
La Denominación de Origen Protegida "Vino de Calidad de Cebreros" ha recibido la 
"protección nacional transitoria" por parte del Instituto Tecnológico Agrario de Casti-
lla y León (ITACyL), a la espera de que la Comisión Europea adopte la decisión de-
finitiva sobre su inscripción en el registro comunitario. 
Según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), contra esta resolución se puede interponer recurso 
de alzada ante la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta en el plazo de un mes, a partir de su 
publicación. 

Esta "protección nacional transitoria" cesará una vez que la Comisión Europea adopte una decisión en 
torno a la inscripción de la DOP "Vino de Calidad de Cebreros" en el registro comunitario, después de que 
el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente remitiera la resolución favorable a la 
protección. 

De esta manera, la Asociación "Vinos de Cebreros", impulsora de este proceso, da un paso más hacia la 
obtención de un reconocimiento a los vinos de esta zona situada al este de la provincia de Ávila, cerca de 
la Comunidad de Madrid. 

Una vez obtenido ese marchamo de calidad, esta DOP será la única denominación de origen de Castilla y 
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León en la cuenca del Tajo, convirtiéndose en la decimotercera de la Comunidad, junto a la marca de cali-
dad Vino de la Tierra de Castilla y León. 

Este proyecto que pretende ir unido al desarrollo del enoturismo, abarca 35 municipios y 2.500 hectáreas de 
viñedos, de las cuales el 75 por ciento pertenecen a la variedad garnacha tinta, con una elevada edad me-
dia del viñedo, ya que el 94 por ciento de la extensión tiene más de 50 años y el 37 por ciento más de 80. 

En torno a 1.600 viticultores trabajan las viñas que se encuentran dentro de la futura Denominación de Ori-
gen Protegida, con una producción conjunta de diez millones de kilos de uva, mientras que las ocho bode-
gas existentes comercializan en torno a 70.000 hectolitros de vino. 

Esta DOP cuenta con vinos blancos, rosados, tintos jóvenes y envejecidos que comparten unas característi-
cas especiales atribuidas por el terruño: equilibrados en relación alcohol y acidez, finos, elegantes, sabrosos 
y muy vivos, con estructura media y una alta longevidad, según la información aportada en su día por la 
Junta. 

Tras este nuevo paso, el presiente de la Asociación "Vinos de Cebreros", Rafael Mancebo, ha subrayado en 
nota de prensa que esta situación es "el éxito del trabajo" realizado por sus socios: elaboradores, bodegue-
ros y viticultores de la zona. 

"Este proceso ha sido arduo y con trabas, pero con la clara constancia de los socios, que han trabajado du-
ro para demostrar que valía la pena", ha sostenido, antes de señalar que todo ello será "de vital importancia 
para el futuro socio-económico de la provincia". 

En su opinión, el reconocimiento es "un punto de inflexión de cara al futuro, como lo fue en otras denomina-
ciones de origen como Toro, Priorat, Rueda, Bierzo, etc". 
"Los socios de Vinos de Cebreros estamos muy felices por lo logrado, que en realidad no es más que la 
puesta en valor de lo que tenemos y el buen tratamiento de nuestras tierras y nuestras uvas", ha concluido 
Mancebo. EFE 

Hasta 8.000 hectáreas de cultivos          
afectadas por el pedrisco en Ciudad Real 
Según las primeras estimaciones de ASAJA Ciudad Real 
Los servicios técnicos de la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real han realiza-
do las primeras estimaciones de la tormenta de granizo que ha afectado a primera hora de la mañana de 
este jueves a varias localidades de la provincia. 
Desde ASAJA calculan entre 7.000 y 8.000 las hectáreas afectadas de, principalmente, localidades de las 
comarcas de Campo de Calatrava y La Mancha, entre ellas, Almagro, Bolaños de Calatrava, Moral de Ca-
latrava, Pozuelo de Calatrava, Membrilla, Daimiel, Manzanares, Malagón o Fuente El Fresno. 
Algunas de las parcelas afectadas tienen daños de hasta el cien por cien, en especial, las de hortícolas 
(cebolla, melón y sandía). También ha sufrido importantes daños el viñedo, debido a la fase de desarrollo 
fenológico en el que se encuentra. 
Y es que en esta época del año y en palabras de agricultores afectados “está todo en el campo”, por lo que 
el pedrisco ha afectado en diverso grado a cereal, viña, hortícolas y olivar. 
Aunque es pronto para realizar una valoración exhaustiva, desde los servicios técnicos de la organización 
agraria confirman que el granizo caído, de gran tamaño, ha producido ‘heridas’ en la madera de viña y oli-
var con el consiguiente incremento del peligro de contraer plagas y enfermedades. 
Desde ASAJA Ciudad Real acon-
sejan a los productores afecta-
dos que agilicen la comunicación 
de los partes de siniestro corres-
pondientes en las oficinas de 
ASAJA Ciudad Real a las asegu-
radoras y que prevean los trata-
mientos necesarios para, en la 
medida de lo posible, paliar los 
perjuicios ocasionados, al fin de 
evitar enfermedades criptogámi-
cas que pueden dañar aún más 
el estado del cultivo o plantación. 
Por último, desde la organización 
agraria recomiendan la contrata-
ción de pólizas de seguro para 
compensar parcialmente los da-
ños y pérdidas que causan estos 
fenómenos meteorológicos. 
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El Correo del vino diario 

AA MIRGIN OPUS 
EVOLUTIUM, el 
cava Premium de     
ALTA ALELLA, 
Medalla de Oro en 
el concurso         
International 
Wine Challenge 
2017 
Este cava ecológico ha 
sido premiado entre los 
más de 15.000 vinos 
que se presentaron 
Alella, mayo 2017.- El cava AA 
MIRGIN OPUS EVOLUTIUM, de la bodega de 
vinos y cavas ecológicos y naturales ALTA ALE-
LLA, ha recibido una Medalla de Oro en el recono-
cido concurso International Wine Challenge (IWC). 
En una competición en la que cada año son más 
las regiones que participan para demostrar las 
cualidades de sus vinos ante los paladares más 
exigentes, por 34 año consecutivo IWC ha recono-
cido las cualidades de los vinos presentados en 
una cata a ciegas. Las 15.000 muestras recibidas 
fueron calificadas por un jurado integrado por más 
de 300 expertos internacionales del sector 
(entre Masters of Wine, sumilleres, distribuidores, 
enólogos y periodistas especializados).  

ALTA ALELLA, cavas y vinos ecológicos y na-
turales 

Después de una dilatada carrera en el mundo del 
vino, ALTA ALELLA es el  proyecto familiar de Jo-
sep Maria Pujol-Busquets, su esposa Cristina Gui-
llén y sus dos hijas, Mireia y Georgina en el Par-
que Natural de la Serralada de Marina. En 1991 
plantaron los primeros viñedos de Pansa Blanca y 
Mataró y ahora disponen de más de 25 hectáreas 
ecológicas ubicadas entre las localidades de Tiana 
y Alella. Paralelamente, como primer elaborador 
de cava sin sulfuroso de la DO Cava (empezaron 
en el año 2006), ALTA ALELLA sigue trabajando su 
línea de vinos naturales en el CELLER DE LES 
AUS.  www.altaalella.wine 

http://www.altaalella.wine
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CATA 

La primera edición de la Experiencia 
Verema Sevilla reunió a más de 60    
bodegas y a más de 600 asistentes. 
La primera edición de la Experiencia Verema Sevilla abrió sus puertas el lunes 15 de mayo con la cata 
inaugural de "Garnachas de la D.O. Campo de Borja"  impartida y comentada por Jose Ignacio Gra-
cia (Secretario del Consejo Regulador de la D.O. Campo de Borja). Los cinco vinos que se pudieron ca-
tar fueron: Tres Picos 2015, Fagus 2014, Roman 2014, Alto Moncayo 2014 y Terrazas del Moncayo 
2014. 
Profesionales del mundo del vino y la gastronomía, así como medios de prensa y consumidor final, se die-
ron cita en los salones "Ibiza" y "Mallorca" del Hotel Silken Al-Andalus Palace desde las 12:00 hasta las 
21:00 horas. Nueve intensas horas en las que todos los asistentes pudieron conversar, conocer y catar los 
vinos de las más de 60 bodegas allí reunidas. 
En la jornada de tarde tuvo lugar "El origen de Lustau" cata comentada y dirigida por Sergio Martí-

nez (Cellar Master) 
y Carlos Ruiz (Brand 
Ambassador). Los 
nueve vinos que se 
cataron fue-
ron: Manzanilla Papi-
rusa, Puerto Fino, 
Fino Jarana, Amonti-
llado Escuadrilla, Pa-
lo Cortado Penínsu-
la, Oloroso Don Nu-
ño, East India Cream, 
Moscatel Emilín 
y Pedro Ximénez San 
Emilio. 
Como resumen final: 
una estupenda acogi-
da a esta primera edi-
ción de la Experiencia 
Verema Sevilla en la 
que los elaboradores y 
expositores pudieron 
presentar sus últimos 

http://verema.us10.list-manage1.com/track/click?u=1c33e63efe65297dc6a02a309&id=553e4e56c0&e=3f461e27fa
http://verema.us10.list-manage.com/track/click?u=1c33e63efe65297dc6a02a309&id=0175150784&e=3f461e27fa
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lanzamientos, así como sus fuertes apuestas por acercarse al público más joven. 
La Experiencia Verema Sevilla tuvo una gran repercusión en las redes sociales desde los días previos al 
evento como los posteriores y por supuesto, durante su realización. El lunes 15 de mayo en Twitter se 
consiguieron más de 550 twits con relacionados con el evento, 410 de ellos con el hashtag oficial del 
evento, #VeremaSevilla; 150 menciones a Verema, @Verema; y más de 1.700.000 de impactos.  
Muchas Gracias a todos los que habéis hecho posible esta nueva Experiencia Verema. Os emplazamos a 
la siguiente cita, la Experiencia Verema Madrid que se celebrará el lunes 5 de junio en le Hotel The 
Westin Palace de Madrid.  

Diez medallas de oro y 18 de plata 
Diez medallas de oro y 18 de plata se han traído las bodegas aragonesas del 
Mundial de Bruselas, celebrado en Valladolid  
El Concurso Mundial de Bruselas, referente de prestigio a nivel mundial en la elaboración y comercializa-
ción de vinos, y único concurso itinerante en el mundo que desarrolla controles de calidad tras otorgar los 
premios, comunicó ayer el palmarés de la convocatoria de 2017, cuya fase de cata y valoración se desa-
rrolló en Valladolid del 5 al 7 de mayo pasados. 

El balance para los vinos aragoneses es muy satisfactorio, con 10 medallas de oro y 18 de plata. La deno-
minación de origen más laureada ha sido Somontano, con cinco medallas de oro. Bodega Pirineos ha lo-
grado dos metales para sus vinos Pirineos Tinto Roble 2016 y para Barbadillo Reserva 2012, que se em-
botella para la exportación. 

El tinto reserva Blecua 2009, uno de los vinos más deseados de Somontano y elaborado por Viñas del Ve-
ro en la coqueta bodega Blecua, es otro de los distinguidos con el metal dorado, al igual que el 12 Lunas 
2013, de la bodega familiar El Grillo y La Luna. Por su parte, Bodega Enate lucirá el oro en las botellas del 
varietal Enate Cabernet-Cabernet 2012. 

Para la D. O. Cariñena se van otras dos medallas: Beso de Vino Old Vine Garnacha 2015 –de Grandes 
Vinos y Viñedos– y Particular Garnacha Old Vine 2014, de Bodegas San Valero. Dos premios que siguen 
encumbrando la garnacha, al igual que los que van a las D. O. Campo de Borja y Calatayud. En la prime-
ra, han sido galardonados el Borsao Crianza Selección 2013, de Bodegas Borsaso, y el Veraton 2014, de 
su bodega hermana Alto Moncayo. En la D. O. Calatayud ha sido premiada Bodegas San Gregorio por su 
Armantes 2013, mayoritariamente elaborado con garnacha y con un leve acompañamiento de syrah y 
tempranillo. 
En cuanto a las medallas de plata, siete se han ido a la D. O. Cariñena, cinco a la D. O. Somontano, tres a 
la D. O. Campo de Borja y dos a la D. O. Calatayud. Otra ha sido para el Guelvenzu Evo 2011, de la indi-
cación geográfica protegida Vinos de la Tierra Ribera del Queiles. 

Los premios han sido concedidos por un jurado compuesto por 320 jueces expertos de 50 nacionalidades 
diferentes, entre los que estábamos periodistas, sumilleres y enólogos. Esta vigésimo cuarta edición del 
concurso batió todos los récords de participación de muestras, con 9.080 vinos de más de medio centenar 
de países productores, de los que 2.002 referencias eran españolas. 

Diez medallas de oro 

Beso de Vino Old Vine Garnacha 2015. De Bodega Grandes Vinos (D. O. Cariñena). Garnachas viejas 
con cuatro meses de crianza. Unos 5 euros. 
Veraton 2014. Elaborado en Bodegas Alto Moncayo (D. O. Campo de Borja). Garnachas viejas y crianza 
de 16 meses en barricas. Cuesta unos 23 euros. 

Borsao Crianza Selección 2013. Garnachas de monte con un porcentaje de syrah y mazuela. Crianza de 
10 meses en barricas de roble. 7,50 euros. 

Particular Garnacha Old Vine 2014. De Bodegas San Valero (D. O. Cariñena). De garnachas viejas. Crian-
za de 6 a 14 meses. Se vende a 7,95 euros. 

Armantes Vendimia Seleccionada 2013. Garnacha, syrah y tempranillo de Bodegas San Gregorio (D. O. 
Calatayud). Crianza de un tercio. En torno a 7 euros. 

Blecua 2009. Elaborado en Bodega Blecua por Viñas del Vero (D. O. Somontano). Tinto reserva con se-
lección de las mejores uvas. Se vende a 72,50 euros. 

12 Lunas 2013. Elaborado en la D. O. Somontano por Bodegas El Grillo y La Luna. Tinto crianza con nue-
ve meses en barrica. Se vende a unos 9 euros. 

Pirineos Tinto Roble 2016. De Bodega Pirineos (D. O. Somontano). Merlot y syrah con cuatro meses de 
barrica. Se vende a 6 euros cada botella. 

Barbadillo Reserva 2012. Elaborado por Bodega Pirineos con  tempranillo, cabernet y merlot. Se vende en 
exportación con un PVP en torno a 8 euros. 
Enate Cabernet-Cabernet 2012. Varietal de Bodega Enate (D. O. Somontano) con crianza de 18 meses en 
barricas de roble. Cuesta 21 euros. 
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Inter nacional  
Ratifican en China el protocolo de        
ingreso de uva argentina a ese país 
El Ministro de Producción señaló que lo que firman las máximas autoridades del 
área de ambos países es el documento que se firmó en San Juan el año pasado. 
Hoy, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y el titular de Producción, Francisco Cabrera, firmarán 
con sus pares en China el Plan Estratégico y Protocolo Fitosanitario para la exportación de uva de mesa 
al gigante asiático. 

El Ministro de Producción y Desarrollo Económico de San Juan, Andrés Díaz Cano, señaló que es el mis-
mo protocolo firmado el año pasado y que se anunció en San Juan con representantes chinos. "El proto-
colo estaba vigente desde que se firmó y con esto se ratifica. Tengo entendido que este año ya se expor-
tó algo de uva a China, poco porque no nos ayudaron los volúmenes que se cosecharon”, dijo el Ministro. 

En julio de 2016, en el marco de la XX Reunión de la Comisión Mixta Económica Comercial China-
Argentina que se celebró en Pekín, se firmó el protocolo que abrió ese mercado a la uva de mesa. San 
Juan es la principal productora, aporta el 90 % del total de uva de mesa del país. 

El entendimiento fue logrado por técnicos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasa) y la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (Aqsiq). 

La solicitud de acceso fue presentada en 2012 pero los trabajos técnicos del análisis de riesgo de 
la fruta argentina se iniciaron concretamente en 2013. Los técnicos chinos realizaron una visita de 
inspección en febrero de 2015 y a partir de entonces, comenzaron los intercambios respecto a los 
requisitos de ingreso propiamente dichos. 

¿Pagaría $336 por una uva? En Japón 
sí los pagan 
Mangos a más de 22,000 yenes ($207), cerezas a 900 yenes ($9) ¡cada una!, y 
manzanas a 1,600 yenes ($15) son algunos de los dulces caprichos que pueden 
disfrutar los afortunados clientes de la particular frutería Sembikiya. 
“Buscamos las mejores frutas de Japón y de todo el mundo para venderlas”, afirma orgulloso Ushio Oshi-
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ma, responsable de la división de planificación y desarrollo de Sembikiya, mientras sostiene la joya de la 
corona –y pieza más cara–, un pequeño ‘musk melon’ o melón cantalupo de 27,000 yenes ($253). 

Oshima pertenece a la sexta generación de fruteros de Sembikiya, fundada en 1834 por su ancestro, un 
samurái, y que pasó de vender fruta barata en Tokio a expandirse por todo el país y convertirse en la ma-
yor proveedora de fruta de lujo de Japón. 

Ninguno de los treinta empleados de la tienda principal de Sembikiya pasa un minuto de brazos cruzados. 

MUY MINUCIOSOS 
Con música clásica de fondo, algunos dependientes reciben a clientes, otros colocan frutas en mallas de 
protección –no sin antes añadir un colorido papel de seda–, o revisan que las ya situadas en las vitrinas 
luzcan perfectas, sin ninguna marca o golpe. 

“Los japoneses son minuciosos y se preocupan por el aspecto exterior, (...) y por eso sale caro. Si hay fru-
tas que no se pueden vender, las usamos para zumos para no malgastar, pero no vendemos con descuen-
to”, defiende Oshima. 

Sembikiya, que ostenta el título de frutería más antigua de Japón, es tan solo un ejemplo que prueba la im-
portancia de la fruta de lujo en el país del sol naciente. 

A mediados de abril de 2017, un par de mangos de la variedad ‘Taiyo no Tamago’ (’Huevo del sol’ en espa-
ñol) se subastaron en el suroeste de Japón por la cifra récord de 400,000 yenes ($3,650). 

Dos melones de Yubari, localidad de la isla septentrional nipona de Hokkaido, alcanzaron el también precio 
récord de 3 millones de yenes (25,130 euros) en la primera subasta de 2016. 

Hasta 36,000 yenes ($326) por uva, o 1,1 millones de yenes ($10,030) por racimo se han llegado a pagar 
por la variedad ‘Ruby roman’, que se cultiva únicamente en la prefectura de Ishikawa (oeste de Japón) y 
que se ha convertido en poco tiempo en la más cara del mundo. 

Esta variedad, producida desde 2008, genera únicamente 2,400 racimos al año: lo más “asequibles” pue-
den comprarse por unos 100,000 yenes ($914). 

El brillo, color y tamaño de cada una de las uvas, sin embargo, también se alejan de lo esperado: las más 
caras pesan más de 20 gramos (0.70 onzas), y son ligeramente más pequeñas que una pelota de pimpón. 

Cuatro veces más pesada –y similar en tamaño a una pelota de tenis– es la fresa ‘Bijin Hime’ (’Bella prince-
sa’ en español), aunque sus dimensiones no son lo único que rozan lo imposible: para saborear una unidad 
se deben desembolsar unos exorbitantes 50,000 yenes ($457). 

Cada una de estas exclusivas fresas –se producen apenas 500 al año en una pequeña granja de la prefec-
tura de Gifu (centro)– tardan 45 días en alcanzar la forma y el tamaño adecuados. 

Detrás del precio, sin embargo, también se esconden los 13 años de ensayo y error que han tardado sus 
productores en alcanzar la perfección. 

“Estoy orgulloso de mi producto. No se trata solo del tamaño, sino de todo: el color, el brillo, el olor y el dul-
zor. Es una fresa milagro”, escribe su productor, Mikio Okuda, en su página web. 

La producción de fruta es muy selecta en Japón, debido a que su particular orografía –en la que predomi-
nan las montañas y la costa– permite que solo un 15 por ciento de su superficie total esté cultivada. 

FRUTA, UN ARTÍCULO PARA REGALAR 
Además, en el país asiático, donde llueve con abundancia y hay múltiples verduras y plantas comestibles 
de donde se pueden obtener nutrientes y vitaminas, la fruta nunca ha sido considerada un “alimento esen-
cial”, explica Shigeyuki Sasaki, investigador del grupo Takasago, uno de los líderes mundiales en sabores y 
aromas. 

“En Japón, la costumbre de comer frutas no comenzó hasta hace poco. Por eso son tan valiosas”, añade 
en este sentido Oshima. 

“La fruta siempre se ha considerado un artículo de lujo, un artículo para regalo”, escribió Sasaki en una in-
vestigación de Takasago. 

Dos momentos al año, en verano y en invierno, son los elegidos por los japoneses para expresar gratitud a 
la gente que los rodea: las familias se intercambian presentes y los empleados compran regalos a sus je-
fes, mientras que estos obsequian a sus clientes más fieles. 
La fruta abandona su papel como alimento y se convierte en el regalo estrella en esas temporadas: un ex-
clusivo melón mostrará al receptor el aprecio del generoso comprador, o una fresa de varios cientos de dó-
lares celebrará ocasiones muy especiales, como el nacimiento del primer nieto. 
No todo es fruta de “lujo” en Japón, pero el bajo consumo diario de fruta –el Ministerio nipón de agricultura 
afirma que el consumo por persona en el país es la mitad del de la Unión Europea– hace que los precios, 
en cualquier caso, sorprendan a muchos de los extranjeros que visitan el país. 
Y es que no hace falta perderse en una de estas “joyerías” de frutas para sentirse fuera de lugar; basta con 
acercarse a un supermercado y soñar con un melón de 3,000 yenes ($27) o un mango de 5,000 yenes 
($46). 
Ya sea por las condiciones de cultivo, la búsqueda de la perfección que reina en el país, o su importancia 
como regalo, la fruta en Japón sigue siendo uno de los productos de lujo más deseados. 
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Chile premiará vinos de América en 
Catad'Or Wine Awards 
Catad'Or Wine Awards, el concurso de vinos más importante de Chile, se ampliará en su 22da versión a 
viñas provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Bolivia, Colombia, México, Canadá y Estados 
Unidos. El plazo para las inscripciones de los competidores internacionales vence el 2 de junio y para 
los nacionales, el 16 del mismo mes, se informó en el lanzamiento oficial del evento.   Más de 40 exper-
tos, connotados profesionales y enólogos de la industria, componen el jurado internacional del concurso, 
que del 3 al 10 de julio degustarán a ciegas, bajo las estrictas normas de la Organización Internacional 
de la Viña y el Vino (OIV).   En esta versión 2017, representantes de la Federación Internacional de Pe-
riodistas y Escritores del Vino (FIJEV) entregarán un galardón a la nueva categoría "Mejor Carmen re". 
En conversación con ANSA, el director ejecutivo de Catad'Or, Pablo Ugarte, comentó los fundamentos 
para ampliarse al resto del continente: "Si Chile es el cuarto exportador mundial de vino y nosotros esta-
mos cumpliendo 22 años, ya estábamos capacitados para catar vinos de América y de todos los conti-
nentes". Profundizó que "Chile tiene una experticia en el vino que también debe exportar como servicio, 
y los concursos son un servicio, nosotros estamos evaluando vinos de toda la región con un jurado inter-
nacional compuesto de 45 expertos de 14 países".   Consultado por el mayor competidor de Chile en 
América latina, respondió que "en lo personal, yo soy integracionista. Me gusta pensar que Chile con 
Argentina y Brasil salen al exterior como vinos del Cono Sur, que son los vinos del Nuevo Mundo, y que 
tienen que estar unidos, más que competir entre ellos".   A su juicio, "el complemento de vinos chilenos y 
argentinos, más los espumantes de Brasil, hacen un portafolio de alta gama para competir con los vinos 
de cualquier país del mundo". Las exportaciones chilenas de vino han tenido un crecimiento explosivo 
en los últimos 25 años. En 1985, llegaban apenas a 650 mil dólares mientras que en la actualidad supe-
ran los 1.800 millones de dólares. Myriam Gómez, directora ejecutiva de Imagen de Chile, destacó que 
"nos hemos ganado un prestigio en el mundo vitivinícola que está repercutiendo en otras áreas, como el 
turismo".   Detalló que "las 94 viñas abiertas al público reciben alrededor de 750 mil visitantes cada año, 
visitas que se refuerzan con notas como la del Huffington Post, que resaltó que nuestra nación es un 
país de vinos en sus 15 razones para considerar a Chile en una lista de viajes". Añadió que otra publica-
ción especializada eligió al valle de Casablanca (60 kilómetros al poniente de Santiago) como "una de 
las cinco regiones vitivinícolas que hay que visitar ahora".(Con informaciòn de ANSA). 
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La CE e Interaceituna invertirán 7,5 
millones en promocionar la aceituna 
española en Estados Unidos 
La Comisión Europea y la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa 
(nteraceituna) van a invertir 7,5 millones de euros para promocionar la aceituna 
española en uno de los principales mercados estratégicos para el sector: Esta-
dos Unidos. La campaña abarcará 3 años (2017-2019) destinándose 2,5 millones 
anualmente. 
El pasado 17 de mayo 
tuvo lugar ante los me-
dios el acto de lanza-
miento de la campaña 
en Nueva York. Este 
primer evento reunió a 
más de 30 medios, 
Food and Wine, Food 
Network, Nation Res-
taurant News, Today 
Show, Tasting and Ta-
ble, Daily Meal, entre 
otros, que acudieron a 
la cita en el conocido 
restaurante español 
Toro donde el presiden-
te de Interaceituna, Ri-
cardo Serra, manifestó 
que “para el sector es-
pañol de la aceituna de 
mesa, esta campaña 
de promoción supone 
un verdadero hito, ya que se trata de la mayor inversión publicitaria destinada a un país -7,5 millones 
de euros durante 3 años (2017-19)- en uno de los mercados más relevantes: Estados Unidos. Del total 
de la inversión, la Comisión Europea aportará el porcentaje máximo subvencionable (80%); e Interacei-
tuna y, por ende, el sector español de la aceituna, el 20% restante”. 

En el evento también destacó la presencia del chef José Andrés, cuya trayectoria profesional, así como 
los innumerables éxitos cosechados a lo largo de su carrera, lo convierten en el mejor embajador para 
la aceituna española en Norteamérica. En su intervención ante los medios, José Andrés destacó el pa-
pel clave que tiene este producto en una sociedad con una creciente apuesta por los alimentos saluda-
bles. 

El lema en torno al que girará toda la campaña es A TASTY MESSAGE FROM EUROPE: HAVE AN 
OLIVE DAY WITH OLIVES FROM SPAIN. Un mensaje cargado de energía que se apropia de una frase 
muy común en Estados Unidos: Have a nice day (que tengas un buen día). 

ESTADOS UNIDOS: MERCADO ESTRATÉGICO PARA LA ACEITUNA 
ESPAÑOLA 

Las actividades planteadas tienen carácter nacional, aunque en aquellas zonas en las que el consumo 
de aceitunas es mayor se destinarán más recursos: Nueva York, Miami, Chicago, Los Ángeles, San 
Francisco y Filadelfia. A la amplia zona geográfica, se suma el amplio espectro de público objetivo al 
que se dirige la promoción: consumidores y público profesional (distribuidores, importadores, chefs y 
líderes de opinión). 

Europa es el principal productor y exportador del mundo, siendo España el principal país en producción 
y exportación, estando presente sus aceitunas en más de 120 mercados, siendo EE.UU el principal im-
portador de aceituna de mesa española. 
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EE.UU. importa más de 136 millones de kilos de aceituna al año por valor de más 400 millones de dóla-
res, de los que el 85% provienen de la UE, y el 55% de España. Así pues, cada año se consumen en 
EE.UU. cerca de 75 millones de kilos de aceitunas españolas. 

Nace la Federación Europa del Aceite 
de Orujo y la Biomasa 
(Eurolivepomace) 
Representantes de Italia, Grecia, Portugal y España han constituido la Federación 
Europea de Aceite de Orujo de Oliva y Biomasa del Olivar (Eurolivepomace), tras 
la firma de sus estatutos, en el marco de la última edición de Expoliva 2017. 
Según ha informado hoy en un comunicado la Asociación Nacional de Empresas de Aceite de 
Orujo de Aceituna (ANEO), forma parte de la Federación europea junto a las asociaciones de 
Italia (Assitol, Gruppo Sansa), Grecia (SPEL, Greek Federation of Olive Pomace Oil Producers) 
y Portugal (Anida, Associação Nacional das Industrias dos Derivados da Azeitona). 
La primera reunión entre los socios fundadores tuvo lugar en marzo de 2016, en la Word Olive 
Oil Exhibition, en la que "se decidió que era necesaria la creación de esta Federación", final-
mente respaldada durante Expoliva de Jaén. 
La Federación trabajará por "el reconocimiento europeo de la solución medioambiental que re-
presenta el sector orujero mediante la valorización de los subproductos del olivar", la defensa 
del aceite de orujo de oliva y de la biomasa, la innovación, el desarrollo de nuevos productos y 
la obtención de soluciones medioambientales. 
Según los Estatutos, el primer presidente de la Eurolivepomace es Juan de Dios Galvez Daza, 
presidente de ANEO (España). 
La presidencia tendrá una duración de dos años, y le seguirán los representantes de Italia, Por-
tugal y Grecia en este orden. 
La Junta Directiva tendrá un vicepresidente (Assitol, Italia), un secretario (SPEL, Grecia) y un 
tesorero (Anida, Portugal). 
En el comunicado, ha destacado "el buen ritmo de comercialización del aceite de orujo de oliva, 
tanto a nivel europeo como mundial y con unos precios dignos para el sector". 
Pero, a su vez, ha asegurado que "la grave situación de comercialización del orujillo no es un 
problema sólo de España, sino que es endémico de todo el sector europeo". 
En este contexto, ha avanzado que trabajarán conjuntamente "en la resolución de dicho proble-
ma, mediante la búsqueda de nuevos mercados y nuevas salidas para el orujillo".EFE 

Expoliva 2017 se consolida como la 
mejor edición de su historia 
Con la presencia de los 57 países productores de aceite de oliva 
En el último día de Expoliva, desde Ferias Jaén se ha realizado el balance de esta edición 
con cifras que superan unas expectativas ya de por sí optimistas al comienzo del evento. “Y es que co-
nocedores de las entradas por días, veníamos viendo, el espectacular incremento en todos los paráme-
tros cuantificables posibles; a los 340 expositores y más de 923 empresas representadas, hay que aña-
dir una afluencia de público masiva a Ifeja, que ha convertido Expoliva 2017 en la mejor edición has-
ta la fecha”. 

Así lo comentaba, Ángel Vera, presidente del Consejo de Administración de Ferias Jaén durante el ba-
lance de feria el que ha estado acompañado por Juan Balbín, delegado de Agricultura y presidente eje-
cutivo de la Fundación del olivar. Durante su intervención ha concretado que “sumando las previsiones 
que la organización maneja para el sábado a los 44.204 visitantes registrados hasta el viernes a las ocho 
de la tarde, se calcula que, a su cierre, habrán pasado por Expoliva entre 52.000 y 54.000 personas. Se 
superarían, de este modo, los 48.890 visitantes de la anterior edición, ya que las previsiones más fa-
vorables auguran un crecimiento de un 11%. 
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También ha supuesto una mejora con respecto a 2015 en términos de presencia internacional. Pasan de 
31 a 37 las empresas internacionales presentes como expositoras, procedentes de Alemania, Eslovenia, 
Francia, Inglaterra, Italia, Marruecos, México, Países Bajos, Portugal, Túnez y Turquía. Y si el ascenso en 
los visitantes es notable, en cuanto a los profesionales extranjeros que han visitado Expoliva, la mejora es 
espectacular. Se han pasado de los 3.353 de 2015 a 3.778 en esta edición y si nos remontamos a 2013, el 
aumento es de un 45%. 

“Podemos confirmar la presencia de 62 países, entre los que se incluyen los 57 países productores de 
aceites del mundo, que provienen de países tan dispares, como Australia, Montenegro, Uruguay, Japón, 
Ucrania, Namibia, China, Chile o Nueva Zelanda entre otros”, confirmaba Vera. 

La repercusión mediática de Expoliva ha sido también muy importante con 115 medios de comunica-
ción acreditados y 385 periodistas nacionales e internacionales. 

“No es de extrañar, que desde la organización, después de las cifras mencionadas, estemos plenamente 
satisfechos con los resultados, ya que Expoliva sigue siendo la más importante cita del sector en el ámbito 
internacional”, afirmaba Vera. Y es que “estas cifras son el resultado de un trabajo muy duro por parte 
de Ferias Jaén, ya que este año, además, como ya hemos mencionado en repetidas ocasiones, hemos 
incrementado el número de espacios disponibles, aumentando la carpa Galpagro, ubicando una nueva zo-
na expositiva con la Carpa Cifarelli e incrementado el espacio del Pabellón Puerto de Motril. Puerto del 
Aceite”, indicaba Vera. 

Según el presidente del consejo de administración de Ferias Jaén, “otra de las grandes apuestas de Ex-
poliva y la razón principal de esta muestra es establecer líneas de negocio para las empresas par-
ticipantes, ha justificado la celebración de tres misiones comerciales organizadas por Extenda, 
la Agencia Andaluza de la Energía, la Diputación de Jaén y la Cámara de Comercio de Linares”. 

“Se necesita un sistema oficial de        
clasificación de los aceites de oliva que 
no confundan al consumidor” 
Así lo ha asegurado el investigador Francisco José Torres, director del grupo de 
investigación de Márketing de la UJA y profesor del Departamento de Organización 
de Empresas, Márketing y Sociología de la Universidad de Jaén, que considera 
que la actual clasificación y denominación del aceite de oliva genera una serie 
de problemas que conducen a confundir al consumidor. 
En la presentación de un estudio realizado desde la unidad técnica de Marketing y Economía del 
Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceite de Oliva de la UJA sobre las denominaciones 
oficiales de los aceites de oliva, ha asegurado que generan una gran confusión al utili-
zar términos parecidos y con connotaciones positivas, “todo lo contrario que debe hacer una 
buen sistema de clasificación de alimentos, que debe ayudar al consumidor a diferenciarlos”. 
Como ejemplo señaló que el nombre de la clasificación genérica y el de la tercera categoría de 
aceites de oliva, el de menos calidad, es prácticamente igual (sólo cambia una s). “Cuando se 
realiza una promoción genérica en realidad se está promocionando el aceite menos saludable 
y de menos calidad. Esto es contrario a la política de calidad de la PAC y a los esfuerzos por 
mejorar la calidad del sector”, señala. 
En su opinión, es necesario un sistema oficial de clasificación de los aceites de oliva que, en 
primer lugar, no confunda al consumidor, en segundo lugar, que favorezca 
la implantación, producción y rentabilidad de los aceites de calidad, y en tercer lugar, 
que facilite la promoción del producto. 
Dentro de este estudio, se ha desarrollado un método-modelo para analizar la calidad o adecua-
ción de diferentes sistemas de clasificación alternativos, aplicándolo a los aceites de oliva, entre 
otros productos. El método se centra en medir el recuerdo, reconocimiento e información asimila-
da de los consumidores y pone en tela de juicio las clasificaciones oficiales actualmente vigentes 
de los tres productos. 
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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

