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INFORMACIÓN DEL DÍA 

Ya se habla de la posible cantidad de 

cosecha. Muy pronto aún, yo aún no me 

manifiesto, nos queda la floración, im-

portantísima a la hora de la evaluación, 

y ver que pase el mes de mayo y parte 

de junio a ver el desarrollo. 

Los vinos de momento siguen sin notar-

lo, estables en el precio, sin movimiento y con muy poca 

operatividad. Muchos ya tienen las miras puestas en la 

vendimia y en los posibles precios que salga el vino nuevo, 

sobre el que todo el mundo apuesta que será inferior al 

que tenemos en estos momentos 

Precios de vinos a granel 
Blanco Fermentación tradicional  4,50-4,80.€ Hº  750-800Ptas. Hº 

Blanco Fermentación controlada 5,00-5,20€ Hº   830-860 Ptas. Hº  

Tinto comercial 7-10 puntos  color 4,50–4,80 € Hº  750-800 Ptas. Hº 

Segundas 3,90-4,20-€ hº  650-700 Ptas. Hº 

Mostos azufrados primera 4,50-4,60 euros hº 
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LA SÉPTIMA EDICIÓN DE FENAVIN 
PRESENTA EL ESCENARIO MÁS     

AMBICIOSO PARA IMPULSAR EL   
NEGOCIO DEL VINO 

El presidente de la Feria, Nemesio de Lara, y la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, han 
presidido el acto de inauguración arropados por representantes de todos los sectores económi-

cos, sociales y políticos 
La séptima edición de FENAVIN, la Feria Nacional del Vino, ha abierto esta mañana sus puertas mostrando el 
mejor escenario para el negocio del vino español. Así lo ha reconocido el presidente de la Diputación y de la 
Feria Nacional del Vino, Nemesio de Lara, que ha apostado esta mañana, durante el acto inaugural del even-
to, por que se aúnen esfuerzos para que FENAVIN crezca, avance y se fortalezca en unos tiempos marcados 
por la crisis. Ha dicho que es indudable que en la actualidad, como ha ocurrido con el paraíso económico 
mundial y español, "todo se puede venir abajo en un instante", por lo que ha apostado por la unión para ser 
más fuertes. Con esta idea se concibió FENAVIN, según ha dicho, en torno a la unidad del sector vitivinícola, 

y pensando, sobre todo, 
en el negocio. 

De Lara, que ha estado 
acompañado por la con-
sejera de Agricultura, Ma-
ría Luisa Soriano, ha re-
cordado que FENAVIN, 
que ofrece los mejores 
datos de su historia en 
cuanto a números de bo-
degas y de compradores, 
es una realidad gracias a 
mucho trabajo y dedica-



El correo del vino  www.elcorreodelvino.com 

Página  2  08/05/2013 

Realce el Buen Vino, 

La Malla da Categoría 

BADALONA PAC 

Isidre Nonell, 18 

08911 Badalona (Barcelona) 

Tl. 93 384 43 61 

Fax 93 384 40 60 

E-mail: mallas@badalonapac.com 

MALLAS TEXTILES  PARA BOTELLAS DE VINO FABRICADAS EN HILO ME-

TALIZADO COLORES : ORO, PLATA, RUBÍ, ESMERALDA Y TURQUESA  

APARATOS ENMALLADORES  

Manuales, semiautomáticos y totalmente automáticos. Enmallan de 

350 a 1.500 botellas hora. 

ción. La fe y la confianza son otras claves que siempre han estado vigentes y que, según ha dicho, son más 
necesarias que nunca "en la España tan tenebrosa que estamos viviendo actualmente". 

Ha dicho que FENAVIN abre hoy sus puertas por séptima vez por los trabajadores de la vid, por los hom-
bres y mujeres del campo, por los bodegueros, por los miles y miles de personas que viven directa o indi-
rectamente para, y, de la uva y el vino. "Solo en Castilla-La Mancha, la industria agroalimentaria represen-
ta el 30 por ciento de su producto bruto industrial, en el que el vino ocupa un papel destacadísimo, al igual 
que ocurre en otras regiones y comarcas de España como La Rioja, Utiel-Requena, Penedés, Priorato, 
etc.", ha añadido. 

De Lara ha asegurado que FENAVIN se ha preparado meticulosamente y ha querido dejar claro que los 
clientes esenciales son las bodegas y cooperativas españolas, "de las que por razones lógicas, el mayor 
número proviene de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha. Ha afirmado, a este respecto, que duda mucho 
"que en cualquier otra feria del mundo se produzca una media de presencias de compradores por exposi-
tor tan abrumadoramente poderosa como en FENAVIN". 

Tras comentar que FENAVIN sigue creciendo y que ofrece singularidades que son de sello propio muy va-
loradas por los expositores como la Galería del Vino, el Centro de Negocios, el programa "Contacte con" y 
el gran elenco de actividades que ofrece, ha confesado que hace meses que pensaron que la crisis y la 
buena situación del mercado del vino influirían negativamente en las presencias de la séptima edición, 
"pero nos equivocamos de pleno porque más de 200 bodegas se han quedado fuera". Ha añadido que 
"algo tendrá FENAVIN cuando la bendicen los que más saben de esto, los bodegueros". 

De Lara ha indicado, por otro lado, que en los últimos doce años se ha trabajo mucho desde todos los ni-
veles públicos y privados y que los viticultores vienen obteniendo precios impensables hace relativamente 
poco. Sin embargo, ha llamado la atención sobre el peligro que entraña "extasiarnos mirando hacia atrás. 
"Sería una crasa equivocación", ha comentado antes de decir que deber servir como ejemplo "el parón 
actual de los mercados, especialmente el de granel". 

Ha hecho referencia a la modernización de los viñedos, que puede incrementar su potencial productivo, 
pero ha matizado que también debe tenerse en cuenta de cara al futuro para su colocación en el merca-
do. Además, la recuperación del consumo interno no acaba de producirse, pues en 2012 ha habido un re-
punte exiguo del consumo. A ello hay que unir, según De Lara, los posibles cambios que pueden producir-
se en la normativa europea. "Son, en definitiva, circunstancias, que nos han de mantener atentos, redo-
blando esfuerzos en materia promocional, comercial, de búsqueda incesante de nuevos o perfeccionados 
e intensificados mercados", ha señalado. 

Por estas y otras razones, a juicio del presidente de la Diputación de Ciudad Real, existe FENAVIN. Y para 
demostrar, con eficiencia, que lo público puede resultar útil a lo privado, poniéndose a su servicio, siendo 
su instrumento, trabajando a su lado. "Y para reflexionar, también, desde la extensa atalaya de las activi-
dades que hemos programado, en torno al redimensionamiento al alza de bodegas y cooperativas, man-
comunando empresas o acciones o campañas, porque en este mundo global los chiringuitos -y no lo digo 
peyorativamente- acaban por extinguirse", ha dicho. 
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Ha apostado De Lara por seguir avanzando en la calidad que nos incorpore más valor 
añadido, porque en la región somos competitivos en el granel pero hay que seguir 
trabajando en el embotellado, "sin dejar de gravitar, como es obvio, sobre iniciativas 
promocionales inductoras del consumo de una bebida sana, saludable, como es el 
vino, ni de provocar la idea, en contra de lo que ha sido siempre el espíritu carpeto-
vetónico, de que hoy son más necesarias las fuerzas centrípetas que las centrífugas, 
de modo que la vid y el vino españoles puedan tener ganado un futuro interesante, 
estable, no sometido a vaivenes" 

Estima el presidente de FENAVIN que "tenemos un gran producto, tenemos buenas 
bodegas, tenemos la mejor tecnología, tenemos excelentes profesionales. La marca 
España, hablando de vino, puede no ser una simple entelequia, un anhelo voluntaris-
ta, sino un reto, un paraguas, que bien urdido, nos puede beneficiar a todos". 

En este contexto ha pedido a bodegueros, compradores, importadores y cooperati-
vistas que "utilicen FENAVIN a su modo". "Disculpen las molestias por las equivoca-
ciones en las que hemos podido incurrir. Y disfruten de estos días. FENAVIN, además 
de concebirse como herramienta para el mercado de nuestro vino, es, se lo aseguro, 
un sincero homenaje a todos ustedes", ha concluido. 

Apoyo institucional al sector 

A continuación ha tomado la palabra la consejera de Agricultura del Gobierno regio-
nal, María Luisa Soriano. Ha destacado el potencial de Castilla-La Mancha en el sector 
vitivinícola, ya que "somos el mayor viñedo de Europa por superficie y la principal 
zona exportadora de España, lo que nos convierte en grandes protagonistas en el 
escenario internacional". 

Soriano ha afirmado que "la viña y el vino contribuyen a la sostenibilidad y cohesión 
social de Castilla-La Mancha", y se ha mostrado orgullosa "de las gentes que se dedi-
can a este mundo, de su esfuerzo, de su trabajo y de su carácter emprendedor", y ha 
prometido que "no les faltará el apoyo de la Junta". 

Ha señalado que el vino está atravesando esta delicada situación económica "de ma-
nera mucho más satisfactoria que otros sectores gracias al esfuerzo y dedicación de 
muchos años", y ha alabado la capacidad que han tenido bodegas y cooperativas de 
adaptarse a los cambios de los consumidores y los mercados". 

La titular regional de Agricultura ha recordado que el pasado año el vino de la región 
alcanzó una "cifra histórica" en facturación, superando por primera vez los 500 millo-
nes de euros gracias, fundamentalmente, al importante incremento del precio me-
dio, que evidencia el mayor reconocimiento internacional a la calidad de los vinos de 
Castilla-La Mancha. 

En este sentido ha destacado la importancia de mantener fuertes campañas de pro-
moción en el exterior, y ha expuesto que este año vinícola las bodegas y cooperativas 

de la región cuentan con 16,4 millones de euros para promoción en terceros países, 
lo que va a permitir a 96 bodegas realizar más de 200 acciones en 36 países. 

También ha resaltado el hecho de que la prestigiosa revista The Wine Advocate haya 
dedicado recientemente espacio a la cata de los vinos de Castilla-La Mancha a través 
del enólogo Neil Martin, y que 194 vinos hayan obtenido más de 84 puntos, "lo que 
permite seguir abriendo puertas tanto en EEUU como en otros muchos países". 

El director de FENAVIN ha explicado la filosofía pragmática de la Feria 

Por su parte, el director de FENAVIN, Manuel Juliá ha expuesto las cinco ideas básicas 
que desarrolla la organización "después de un profundo análisis de las ferias comer-
ciales agroalimentarias que existen en el mundo". Ha dicho, a este respecto, que "el 
negocio es la primera idea, pues una feria comercial no es otra cosa que un encuen-
tro entre la mejor cantidad de oferta y la mejor cantidad de demanda, en el cual las 
condiciones que rodeen a ese encuentro tienen que estar diseñadas y pensadas para 
conseguir la razón de esa misma feria: el acuerdo comercial o contrato. Todo lo de-
más ha de estar absolutamente esclavizado a esa realidad incontestable del sistema 
de mercado en el que vivimos". 

Ha explicado, asimismo, que "la segunda idea es una estrategia basada en concebir 
FENAVIN más desde el punto de vista de la demanda que de la oferta. Es decir, en-
tender que la nueva realidad del marketing, a diferencia de los años sesenta o seten-
ta, implica más un conocimiento del mercado que una seducción del mercado. Desde 
este punto de vista hemos entendido que es importante la eliminación de cuantas 
distracciones habituales existen en las grandes ferias dificultando el objetivo básico 
del expositor, que es vender y no que le vendan. Por esta razón, en FENAVIN, a dife-
rencia que otras ferias, no permitimos la exposición de industria auxiliar, excepto me-
dios de comunicación y organizaciones sectoriales". 

Se ha referido a la tercera idea diciendo que "es el desarrollo de una realidad de mar-
keting indirecto, en el cual promocionamos el consumo moderado de vino basándo-
nos en el prestigio social. Por esa razón, pintores, poetas, novelistas, actores, viaje-
ros, etc., vienen aquí, a decir a la sociedad que el vino, en su consumo justo, es un 
producto saludable, que forma parte como una percepción positiva del placer de la 
historia humana". 

"También, desde el principio, consideramos que la especialización básica de FENAVIN 
habría de ser en los mercados exteriores. Pues desde que en el año 1986 ingresamos 
en la Comunidad Europea, nuestro destino económico es Europa y el mundo", ha 
indicado Juliá con respecto a la cuarta idea. 

Y finalmente, la quinta idea, a juicio del director de la feria, es "el desarrollo de unos 
métodos de trabajos basados en estrategias de obsesión planificadora, profesionali-
zación al máximo, trabajo con orden, seriedad sin excesos, creatividad liberada, exi-
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gencia de mejora permanente, sumisión a la verdad y 
confianza absoluta en las posibilidades de la mente 
humana para superar, como lo demuestra nuestra 
propia evolución, las dificultades estratégicas o coti-
dianas". 

Ha concluido diciendo que "son cinco conceptos, cinco 
ideas elementales que constituyen nuestra filosofía de 
trabajo, que tenemos grabadas en nuestra mente to-
dos los que trabajamos en el equipo de organización. 
Queremos que esas ideas claras, concisas, determi-
nantes, sean las que nos guíen para encontrar siempre 
la mejor respuesta al problema más difícil". 

La alcaldesa de Ciudad Real ha dado la bienvenida a 
la ciudad 

Ha dado la bienvenida a los bodegueros y comprado-
res la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, quien ha 
recibido palabras de agradecimiento por parte del pre-
sidente y del director de FENAVIN, en el sentido de 
que el Ayuntamiento de Ciudad Real ha colaborado 
activamente desde que distintas áreas con la organiza-
ción. 

Romero ha mostrado su satisfacción porque Ciudad 
Real se convierte con FENAVIN en la capital del vino. Y 
ha hecho referencia que Napoleón ya vaticinó que La 
Mancha se convertiría en el mayor viñedo del mundo. 
La alcaldesa ha invitado a los visitantes a que disfruten 
de la ciudad una vez que concluya su jornada de traba-
jo. 

El presidente de Globalcaja, Higinio Olivares: "Castilla
-La Mancha se merece esta Feria" 

Tras la inauguración oficial se ha llevado a cabo el tra-
dicional recorrido por los pabellones de la feria. La co-
mitiva, encabezada por las autoridades presentes, ha 
realizado paradas en distintos stands, entre ellos el del 
principal patrocinador del evento, la entidad Globalca-
ja. Su presidente, Higinio Olivares, ha brindado afir-
mando que "Castilla-La Mancha se merece esta feria, 
FENAVIN". 

UN TOTAL DE 14 BODEGAS DE LA DOP 
VALENCIA PRESENTAN SUS VINOS EN 

FENAVIN 

Los vinos de la DOP Valencia están presentes en la Feria FENAVIN, que ha dado comienzo hoy martes, en Ciu-
dad Real, y que se prolongará hasta el próximo día 9 de mayo.  

La Baronía de Turís, Vicente Gandía, Anecoop Bodegas (Cheste Agraria y Bodegas La Viña); Bodegas Villar, 
Cherubino Valsangiacomo; Bodegas Enguera; Bodegas Los Frailes; Celler del Roure, Bodegas Angosto; Bodegas 
Los Pinos; Bodegas Arráez; Bodegas Torrevellisca y Bodegas Bisila, son las firmas que participan en este certa-
men con sus vinos más representativos. 

Entre los objetivos fundamentales de este certamen, considerado uno de los referentes del sector, destacan: 
impulsar al máxi-
mo las posibili-
dades para que 
oferta y deman-
da puedan en-
contrarse, y ana-
lizar y proponer 
nuevas vías para 
prestigiar el con-
sumo de vino, en 
un momento en 
el que la propia 
situación econó-
mica y el escaso 
consumo de los 
españoles ha-
blan del mal mo-
mento que atra-
viesa el sector. 
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La filoxera ataca la mayor región vitivinícola del mundo 

Por Fructuoso López Vaquero 

Una forma clara de ver cuáles son las prioridades de un individuo o de una sociedad es observar en qué invierte sus recursos: 

tiempo y dinero. Ahí se ven las intenciones, lo que considera importante. Es algo así como mirar la "cepa" de cerca y cerciorarse 

de si, a pesar de generar resultados variables según la añada -con factores tan arbitrarios-, se mantiene sana, viva en su raíz, per-

manente en el intento, libre de males tan voraces como la filoxera, o por el contrario, se encuentra ya amenazada o incluso daña-

da. 

Suelo leer y escribir bastante sobre lo que en algún momento se ha llamado cultura del vino, en el sentido amplio de la expresión. 

No me limito solo a los vinos y su literatura, sino a cuestiones tan variadas como los datos de consumo e inversión en el sector 

vitivinícola, organismos dedicados a su mejora y promoción, o cualquier expresión-cine, libros, música, televisión- que aluda al 

vino. Y por supuesto, aunque cosmopolita, priorizo mi región, no solo porque es "la mía", sino porque es la mayor región vitiviní-

cola del mundo. Y en ese afán por reconocer y ensalzar el vino y su envoltura me encuentro con algunas decepciones. A saber: 

El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores de Cospedal, destinará durante el año 2013 un total de 224.000 

euros al capítulo de "peluquería y estilismo" de Radio Televisión Castilla-La Mancha (RTVCM) y 153.000 euros al programa de 

"investigación e innovación vitivinícola" del Instituto de la Viña y el Vino (Ivican), con sede en Tomelloso. 

En un artículo anterior comentamos el desacierto del Ejecutivo castellano manchego al cerrar en agosto de 2012 la Histórica Esta-

ción de Viticultura y Enológica de Alcázar de San Juan, fundada en 1927. A esto se suma el recorte (un 87 por ciento desde 2011) 

del presupuesto de investigación del Ivicam, que se ha visto obligado por ello, a abandonar o reducir al máximo la mayoría de los 

proyectos de investigación vitivinícola que tenía en marcha y a prescindir de los becarios y del personal técnico asociados a los mismos. 

Es significativo que, desde el pasado 18 de marzo, la televisión de Castilla La Mancha esté emitiendo el programa "La Vinoteca" dedicado a "la cultura del vino y su promo-

ción", según informa en la página web de la televisión pública. Y en su cuarta entrega, "La Vinoteca" contará, en el espacio destinado a entrevistas, con la mismísima María 

Dolores de Cospedal, y con la visita a CENTROLAB, un laboratorio privado de proyección internacional -que seguramente se haya visto favorecido por el cierre de la Enoló-

gica y el deterioro del Ivicam y ahora se beneficiará de una publicidad gratuita en el medio de difusión público-.  Añado inmediatamente que, cuando estaba en activo pro-

fesionalmente, utilicé los servicios del laboratorio citado con excelentes resultados y que no trato en mis escritos de atacar o degradar la labor profesional de nadie. 

Pero aunque Cospedal y sus amigos vayan a salir por la tele, y muy bien presentados, si observamos en que invierte la presidenta de Castilla-La Mancha tiempo y dinero, 

no hay maquillaje que valga: queda claro que lo que considera importante no es precisamente lo público ni lo común. No obstante, vale la pena recordar que eso que ella 

invierte no es simplemente suyo: es de todos. 

Por cierto, lamento no haber escuchado aunque sea el eco de alguna protesta proveniente de colectivos profesionales como es la Asociación de Enólogos de la región 

frente a la situación anteriormente descrita.  

Pero bueno, por hoy ya nos hemos acercado demasiado a la vid y si, está francamente dañada por la filoxera. 
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La Denominación de Origen Protegida Utiel Requena estará 
presente con stand propio en Fenavin, la Feria Nacional del Vino 
más importante a nivel nacional que se celebra en Ciudad Real, 
desde hoy 7 de mayo, hasta el próximo jueves, 9 de mayo, en 
el Pabellón Eneo, Calle 2, Stand 7. 
Bajo la marca Utiel Requena serán cinco bodegas las que expon-
drán sus marcas de la Denominación de Origen: Bodega Latorre 
Agrovinícola, Bodegas Carres, Bodega Pago de Tharsys, Bodega 
Ladrón de Lunas y Bodega Cerrogallina. 
Además, también expondrán sus productos, con stand propio, 
13 de nuestras bodegas (Bodega Aranleón, Mas de Bazán, vinos 

de la Do Utiel-Requena, Bodega Dominio de la Vega, Bodega Chozas Carras-
cal, Bodega Pago de Tharsys, Vera de Estenas, Bodegas y Vinos Pasiego, Bodegas Covi-
ñas, Bodegas Finca Ardal, Bodegas Vegalfaro, Bodegas Vereda Real, Torre 
Oriay Bodegas Vicente Gandia). 
Bodegas bajo la marca DO Utiel Requena 
Entre las novedades que se van a presentar destacan: 
Bodegas y Viñedos Carres:  
La marca Olivastro 2008, de Bodegas y Viñedos Carres, un vino variedad 100% Bobal, 
con Denominación de Origen Utiel-Requena, y una edad del viñedo  de más de 50 
años. En  color es un vino de color muy intenso, de capa alta, presenta un tono violá-
ceo con tonos rojo rubí, típicos de la variedad Bobal. En  aroma es expresivo Bobal 
donde los aromas de frutas rojas maduras inundan la copa. Las frambuesas y las mo-
ras se combinan con notas ahumadas y torrefactas por el ligero envejecimiento en 
madera de  roble francés dando personalidad a este  excelente  
vino de intensidad media. En boca es armonioso, redondo, balsámico con fondo  tos-
tado, post-gusto largo y persistente. Este vino que perdura en la boca dejando un vivo 
recuerdo frutal y fresco. 
Es un vino que acompaña perfectamente los platos de carne y de ave, pero podemos 
decir que es el acompañante perfecto de los platos de pasta, incluso con cualquier  
arroz .  
Es un vino que evoluciona muy bien en botella y que está elaborado para mantener 

sus características durante un largo tiempo. 
Bodega y Viñedos Carres, está ubicada en Casas de Eufemia, a 10 km de Requena 
( Valencia ). 
Olivastro está elaborado en el más puro estilo artesanal, utilizando solamente viñe-
dos propios y basándonos en la agricultura biodinámica.  
Bodega Cerrogallina 
Cerrogallina es un viñedo de 7 hectáreas donde se cultiva artesanalmente en vaso la 
variedad de Tinta Bobal. Cuenta además con una hectárea de Pinot Noir cultivado en 
espaldera. La plantación de Bobal tiene una edad de 90 años, y su producción no su-
pera nunca el kilogramo de uva por cepa. 
La estancia de 18 meses en barricas de roble francés de grano fino y una maduración 
en botella de 6 meses, terminan de definir su personalidad. De ese modo se obtiene 
este excepcional vino que ofrece lo mejor de la uva autóctona. 
La fruta varietal, potencia y equilibrio en boca son sus rasgos típicos, acompañados de 
un difuso componente mineral sobrio y persistente. 
Entre las notas de cata destacan: 
FASE VISUAL: color rojo picota muy vivo y bien cubierto. 
FASE OLFATIVA: nariz con abundante peso de frutos rojos y negros en sazón (cereza, 
mora, arándanos y grosella), con recuerdos a confitura inglesa. Fondo tostado, espe-
ciado y balsámico, con pinceladas de hierba silvestre y flores azules. 
FASE GUSTATIVA: en boca es potente y untuoso, redondo, equilibrado, y sobre todo 
fresco, muy largo y rico. Perfecta integración de la madera, final largo y aromático, 
con  un recuerdo de caramelo con leche. Un vino espléndido que demuestra las bon-
dades de la Bobal bien trabajada. 
En lo que se refiere a conservación: El vino se embotelló sin ningún tratamiento de 
clarificación ni estabilización, por lo que es posible que con el tiempo aparezca un 
sedimento natural de materia colorante o de tartratos, lo que es signo inequívoco de 
pureza e integridad. Evolucionará positivamente en la botella durante los próximos 
10 años. Conservar en un local fresco (12-14º) y oscuro en posición horizontal. 
Bodegas Latorre Agrovinícola 
Latorre Agrovinícola ha renovado totalmente la imagen de la línea de vinos 
“Parreño”. Esta bodega de la DOP Utiel-Requena, ha refrescado y rejuvenecido las 

La Denominación de Origen Utiel Requena presente en        
Fenavin 2013 

Un total de 5 bodegas de la DO Utiel Requena presentan sus marcas en Fenavin en el stand del Consejo Regulador 
Otras 13 bodegas de la DO Utiel Requena lo harán con stand propio 

http://www.utielrequena.org/
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etiquetas de los vinos blanco, rosado y tinto. El objetivo es alcanzar una imagen mo-
derna y elegante en lo que supone la tarjeta de presentación de los productos: la eti-
queta. Según Luis Miguel Latorre, gerente y artífice de la creatividad: “hemos querido 
lograr que sean llamativas, están diseñadas para el consumidor final, para que sean 
visuales y atractivas y destaquen en el lineal. Son descriptivas y limpias”. 
Pero la línea de productos “Parreño” también se ha sometido a una profunda renova-
ción en la elaboración de sus caldos. Parreño Blanco, vino joven de la última añada 
está elaborado con el coupage de dos varie-
dades blancas. El Parreño Rosado, sin em-
bargo, ha mantenido la excelente Bobal co-
mo base de este excelente caldo. En cuanto 
al tinto, Parreño mono varietal de Temprani-
llo, ha sido enriquecido ahora con toques de 
Cabernet Sauvignon, ambas procedentes de 
viñas seleccionadas de la finca Casa Garrido, 
propiedad de la familia Latorre. Lo mismo 
ocurre con la cosecha seleccionada de Du-
que de Arcas Madurado en Barrica: está ela-
borado también con uvas de Tempranillo y 
Cabernet y los excelentes toques de roble. 
Latorre Agrovinícola, situada en el término 
de Venta del Moro, es una empresa que 
inició su andadura en 1968 con el abuelo del 
actual gerente. Actualmente, se ha incorpo-
rado a la bodega la cuarta generación de la 
familia. Su línea de vinos –Catamarán, Parre-
ño y Duque de Arcas– están muy consolida-
dos y todos sus marcas han recogido nume-
rosos premios en certámenes nacionales e 
internacionales. La familia Latorre ha creado 
una bodega sólida y que comercializa 400.000 botellas al año con la marca Utiel-
Requena y posee una de las explotaciones de viñedo más homogénea y rica de la Co-
munitat Valenciana. 
Bodega Ladrón de Lunas 
La bodega Ladrón de Lunas elabora: 
Ladrón de Luna 
Es un vino tinto hecho con 25 % Tempranillo 25% Cabernet Sauvignon 50% BobalCon 
un grado alcohólico de 14 % Vol. Y tiene plenitud en boca, es cálido y sabroso. Frutas 

maduras con toques silvestres. 
Eclipse 

Es un vino tinto hecho con 25 % Tempranillo 25% Cabernet Sauvignon 50% 
Garnacha. Con un grado alcohólico de 13,5 % Vol. Que se muestra potente des-
de el inicio, sabroso; taninos dulces y carnosos que pasa a torrefactos (caf). 

Equinoccio 
Es un vino tinto hecho con 25 % Tempranillo 25% Cabernet Sauvignon 50% 

Garnacha tintorera Con un grado al-
cohólico de 13,5 % Vol. Y con un sabor 
fresco, carnoso, cálido y estructurado, 
goloso y un muy agradable sabor a 
almendra amarga en su paso por boca. 
Bodega Pago de Tharsys 
Pago de Tharsys mostrará en Fenavin 
las marcas: Carlota Suria Brut Nature 
( blanco 2010); Carlota Suria Reserva 
(tinto, 2007); Dominio de Requena 
Brut (blanco, 2010); Dominio de Re-
quena (tinto, 2012); Pago de Tharsys 
Brut Nature (blanco); Pago de Tharsys 
dulce (blanco, 2012); Pago de Tharsys 
Millessime Blanc de Blanc (Blanco, 
2009); Pago de Tharsys Millesime Ro-
se (Rosado, 2009); Pago de Tharsys 
Nuestro Bobal (tinto, 2007); pago de 
Tharsys selección bodega (tinto, 
2004); Pago de Tharsys Vendimia Noc-
turna (blanco, 2012); Tharsys Único 
(blanco).  
Pago de Tharsys es un Pago familiar 

construido sobre una vieja bodega de 1808, de la que se conservan sus subterráneos y 
los gruesos muros originales, los cuales se utilizan actualmente para la crianza y enve-
je-cimiento de los vinos.  
El nombre de la bodega; Pago de Tharsys, es un homenaje a Tharsys, fundador de Re-
quena en 1531 a.C., gran amante del vino que contribuyó a que éste se convirtiera en 
una bebida de placer y admiración.  
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La bodega está enclavada en el centro de las doce hectáreas de viñe-
do de la propiedad, de ahí su denominación de Pago, en una tierra 
que transpira vino donde se pueden encontrar yacimientos arqueoló-
gicos de bodegas que datan del Siglo V a.C. 
En Pago de Tharsys además de perseguir la más alta calidad de sus 
vinos, desea que estos  expresen la personalidad de nuestro “terroir” y 
vaya impregnado de la pasión que sentimos por la tierra y el vino. 
El hecho de que la bodega se encuentre enclavada en el centro del 
viñedo permite reducir a escasos mi-nutos los tiempos entre la vendi-
mia y el estrujado, inicio de la elaboración, evitando la oxidación y po-
sibles pre-fermentaciones, garantizando de esta forma la más alta cali-
dad de la uva utilizada para la elaboración de nuestros vinos. 
En la elaboración se combinan méto-dos artesanales con las más inno-
vadoras técnicas.  
Nuestro vino es elaborado respetando su composición natural, no uti-
lizando tratamientos que puedan modificarla.  
La crianza de los vinos se realiza en barricas del mejor roble francés y 
roble americano. Los tone-leros son elegidos siguiendo rigurosos crite-
rios de stock y condiciones de secado de la madera. 
Fenavin 
Es la feria de referencia del vino español. Y ésta es también la percep-
ción de bodegas y cooperativas españolas, que han apostado por esta 
feria como instrumento para el impulso del negocio del sector vinícola 
nacional e internacional desde su primera edición. El sector valora la 
eficacia del sistema impulsado desde la Feria, año tras año, pero, aún 
así, el equipo gestor se sigue marcando el mismo objetivo: hacer nego-
cio con sistemas de trabajo pragmáticos y eficaces que ayuden a que 
exista un amplio encuentro entre oferta y demanda. 
Esta propuesta, basada fundamentalmente en una atención profesio-
nal a la demanda, ha conseguido, en sólo seis ediciones, 
que Fenavin se convierta en la  feria monográfica del vino más impor-
tante de España, y la única que ofrece una capacidad de negocio con-
trastada. Por esta razón, en Fenavin 2011 estuvieron presentes 1.197 
bodegas procedentes de todo el territorio nacional, distribuidas en 
ocho pabellones. Prácticamente todas las denominaciones de origen 
de España hicieron negocio en la primera feria del vino español. 
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Vinos de altura 
La superficie apta de cultivo podría reducirse entre el 25 y el 75% en zonas tradiciona-

les por el cambio climático para el 2050  

Acaban de salir publicadas en la revista científica norteamericana Proceedings of the National 
Academy of Science, las conclusiones de un estudio sobre el impacto del cambio climático en la 
producción vitícola a nivel mundial. Este estudio prevé que para el año 2050 la superficie de te-
rreno adecuada para la producción de uva para vinificación se reducirá entre un 25 y un 75% en 
algunas zonas tradicionales de cultivo de vid. 

Las zonas más afectadas en este futuro escenario vitícola son el Sur de Europa, lo que incluye a 
los tres principales productores de vino a nivel mundial (España, Francia e Italia), la Costa Oeste 
de los Estados Unidos, Argentina y Chile. Esta pérdida de superficie de terrenos con vocación vití-
cola se verá compensada, en teoría, por la aparición de nuevas zonas en las que se darán las con-
diciones adecuadas para el cultivo de la vid. Se trata de zonas tradicionalmente demasiado frías 
para el cultivo de la vid como el norte de Europa y el sur de Inglaterra, donde ya se está empe-
zando a cultivar uva y a elaborar algún vino. 

Está claro que este panorama que nos presentan para mediados de este siglo no es nada hala-
güeño para zonas como La Rioja, que debido al posible aumento de la temperatura a nivel mun-
dial puede ver en compromiso las condiciones que le han permitido ser un referente mundial en 
el ámbito vitivinícola. Dado que los límites geográficos de nuestra Denominación de Origen ya 
están establecidos hay que buscar dentro de ellos las zonas más altas y frescas para el cultivo de 
uva, que nos permitan paliar los efectos negativos del calentamiento global. 

En teoría, estos vinos de altura se caracterizan por un perfil de fruta más fresco, una buena aci-
dez y equilibrio en boca. Esto es debido a que la altura les brinda una mayor radiación solar, que 
compensa los efectos negativos del descenso de la temperatura, les permite madurar conservan-
do los ácidos propios de las bayas y las mayores oscilaciones térmicas entre el día y la noche ha-
cen que se enriquezcan en aromas y polifenoles. 

En los últimos tiempos estos vinos de altura están de gran actualidad gracias a la opinión de pres-
criptores que apuestan por estos vinos, en contra de la hasta ahora corriente dominante que va-
loraba los vinos más concentrados y maduros. Lo que hoy en día, en mi opinión, es más una he-
rramienta de marketing y un elemento que permite diferenciar el producto en un mercado cada 
vez competitivo como el del vino, puede que se convierta en el futuro en la clave para elaborar 
vinos en las zonas productoras tradicionales amenazadas por el calentamiento global. 

Falcó: El vino de              
excelencia español gana 

posiciones en el mercado 
exterior 

El presidente de Grandes Pagos de España y de Pagos de Familia Mar-
qués de Griñón, Carlos Falcó, ha asegurado hoy que los vinos de exce-
lencia de origen español están ganando posiciones en los últimos años 
en el mercado internacional respecto a vinos franceses e italianos. 

En declaraciones a Efe, Falcó ha concretado que los caldos procedentes 
de Pagos exportan en la actualidad un 70 por ciento de su producción, 
lo que supone que los vinos de alto nivel están recuperando posiciones 
en un "mercado internacional que se encuentra muy fuerte". 

El presidente de Pagos de Familia Marqués de Griñón participa en la 
Feria Nacional del Vino (Fenavin), que se celebra en Ciudad Real desde 
hoy hasta el 9 de mayo, a través de varias conferencias, entre ellas la 
que abordará mañana la internacionalización del vino español. 

Carlos Falcó ha reconocido que todos los tipos de vinos españoles es-
tán siendo muy demandados por el mercado internacional pero ha ad-
vertido de que la exportación es la única salida natural para la produc-
ción del vino español pues, según ha dicho, el "consumo en el mercado 
interior está descendiendo". 

Por este motivo, Falcó considera necesario que los vinos españoles de 
"excelencia" tengan un "componente exterior muy fuerte para poder 
competir". 

Sobre Fenavin, Falcó ha dicho que es necesaria para dar a conocer los 
vinos de Castilla-La Mancha después del éxito cosechado en las últimas 
seis ediciones, además de un lugar "idóneo" para encontrar miles de 
compradores nacionales e internacionales. 

En concreto, Falcó ha desvelado que su empresa ya ha cerrado una 
operación internacional de envergadura con un comprador húngaro y 
ha animado a los productores a aprovechar "al máximo" este encuen-
tro mundial del vino. 

http://www.larioja.com/vino-de-rioja/viticultura/vinos-altura-201305062059.html
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Alemania hunde el vino valenciano 
Importadores alemanes de vino a granel que embotellan los caldos con la etiqueta «Productos de España» logran colocar el producto en tiendas germanas 
hasta un 30 % más barato que el exportado directamente por las firmas valencianas. Empresarios del sector denuncian la competencia desleal de Alemania 

ante la falta de control del origen del vino de sus firmas embotelladoras.  

 

El futuro del sector del vino, según constatan los principales productores españoles, está en el exterior ante el estancamiento del consumo interno. Ahora bien, no todos los 
mercados son iguales y la fuerte competencia local de algunos países de la Unión Europea complica las ventas. La gran potencia económica del Viejo Continente, Alemania, 
con una notable producción del cultivo tan mediterráneo como la viña, se ha convertido en un potencia vitivinícola de primer nivel como consecuencia de sus importaciones 
masivas de vino a granel, sobre todo de España. Además, su industria embotelladora, enormes centrales de compras y canales de distribución comerciales agrupados en po-
cas manos complican cada vez más los márgenes comerciales de los exportadores que quieren implantarse en el país gobernado por Angela Merkel. 

El caldo a granel importado por los grandes operadores de mercado alemán procedentes de bodegas valencianas „embotellado en el país germano„ se vende hasta un tercio 
más barato que el exportado por firmas de la Denominación de Origen (DO) Valencia, según aseguran empresarios del sector. Bajo la etiqueta «Producto de España», firmas 
de la gran distribución de Alemania revientan precios y complican el desembarco de las marcas. 

Controles «laxos» en Alemania 
De los millones de hectolitros de vino que exporta el sector vitivinícola español „controlado por grandes firmas cooperativas y grupos bodegueros„, casi la mitad correspon-
den a caldos a granel sin Denominación de Origen. Buena parte de este producto, según constatan las cifras del departamento de Aduanas, se coloca en otros países de la 
Unión Europea como Alemania, Francia o Portugal, sin que se conozca exactamente su destino final. Otra parte corresponde a envases superiores a los cinco litros. Además, 
otro bloque importante se coloca en países de fuera de la Unión Europea, sobre todo en Rusia y China. En 2012 la Comunitat Valenciana exportó vinos por valor de más de 
159 millones de euros, con un crecimiento del 16,4 % respecto a 2011. 

Exportadores valencianos reconocen el «estricto control» en los procesos de trazabilidad del vino valenciano» que impone el Consejo Regulador de la Denominación de Ori-
gen „para controlar así todo el proceso, desde la producción hasta el punto de venta„, frente a la «laxitud» de los los alemanes que embotellan vino. «Nosotros debemos jus-
tificar todo mientras que en Alemania, no. Las embotelladoras son macroempresas que pueden mezclar los caldos que quieran, ya sea vino de Valencia o de Sudáfrica. 

Hemos detectado ilegalidades y las hemos denunciado a las autoridades administrativas, aunque no sabemos nada de estos expedientes», lamenta una de las grandes firmas 
exportadoras valencianas. Las principales sociedades vitivinícolas germanas embotellan una producción equivalente a toda la DO Valencia, «con lo que es difícil competir», 
puntualizan las compañías exportadoras. 

Sea como fuere, los exportadores no arrojan la toalla y consideran Alemania un mercado estratégico debido al aumento del consumo de este país. Aunque la crisis mundial 
ralentiza el consumo de vino en algunos mercados, el sector que apuesta por el comercio exterior han sabido capear este trance y durante el pasado año se han vuelto a batir 
un récord de ventas por valor, aumentado sus partidas al exterior en torno al 11,9 % y facturando 2.500,6 millones de euros, asegura un informe del Instituto de Comercio 
Exterior. 

Agroalimentación 
De este negocio, la facturación en Alemania superó los 446 millones, el 10 % de las ventas totales, según el estudio del ICEX. Durante 2012 Alemania se ha alzado como el pri-
mer importador de vino español, superando a Reino Unido, cuya facturación ha alcanzado los 353 millones de euros, y Estados Unidos, con 243 millones. Las exportaciones 
españolas de productos agroalimentarios y bebidas al mercado alemán ronda los 4.098 millones de euros „un 15% más que en 2011„ y de los que aproximadamente 446 mi-
llones, el 10,8%, corresponden a la partida de vinos. 
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En Segovia     
elaborarán       

vinos con uva  
garnacha de 

Ávila 
CON UN SISTEMA DE MICROMECENAZ-

GO  
Vinos Malaparte, una bodega segoviana de 
Cuéllar que produce tempranillo y moscatel 
de grano menudo, elaborará vinos con una 
garnacha de la comarca Alberche-Pinares 
apoyada con financiación conseguida me-
diante micromecenazgo o crowdfunding. 
Bajo el nombre de ‘Uvas nómadas’, es un pro-
yecto vinícola con variedades de uva proce-
dentes de distintos lugares de España, que se 
inicia con la garnacha abulense, de la que 
quieren elaborar 1.300 botellas. Para conse-
guir fondos, la campaña de financiación co-
lectiva se desarrolla a través de la platafor-
ma Verkami.orgpara obtener 6.700 euros, 
pero tanto interés ha despertado que ya 
cuentan con 7.000 euros. Los bodegueros 
pretenden informar a quienes les financian 
con todo tipo de detalles acerca de la elabo-
ración de los vinos, por lo que les detallarán 
sobre la selección de la uva, el seguimiento 
de la maduración, la vendimia, y el proceso 
de elaboración, a la vez que les pedirán su 
opinión. En marzo de 2014 se embotellará el 
vino monovarietal de garnacha y llegará a los 
domicilios de quienes hayan hecho su aporta-
ción. 

Estudio dice que tres copas de champaña 
a la semana aumentarían la memoria 

Los investigadores encontraron que después de consumir el líquido, había un impulso significativo en la 
memoria espacial. 

Científicos están convencidos de que tres copas de champaña a la semana pueden ayudar a prevenir los trastor-
nos cerebrales como la demencia y la enfermedad de Alzheimer y con eso, aumentar la memoria. Se trata de un 
compuesto encontrado en las uvas negras, pinot noir y pinot meunier, que se utiliza para el champaña. 

Jeremy Spencer, profesor de bioquímica que dirigió la investigación, dijo que"tenía curiosidad por saber si había 
algún atributo de la salud en la champaña, ya que estas uvas se utilizan en el vino tinto y un montón de investiga-
ciones que se han realizado revelan los beneficios del vino”. 

Se ha encontrado que ayuda a bajar la presión arterial y proteger el corazón, si se consume moderadamente, por 
ejemplo. Esto, debido a los productos químicos conocidos como flavonoides que contiene el vino. Sin embargo, la 
ayuda a la memoria que se encuentra en la champaña, es un compuesto diferente: el ácido fenólico. 

Alrededor del 80 por ciento de toda champán se hace de las dos variedades de uva negras mezcladas con una uva 
chardonnay blanco. Los investigadores encontraron que después que se consumía champán había un impulso sig-
nificativo a la memoria espacial, es decir, la capacidad de reconocer un entorno que permite a las personas en-
contrar su camino a casa. 

Los experimentos se llevaron a cabo en ratas, pero el profesor Spencer confía en que habría un impacto similar en 
el cerebro humano. A las ratas se les dio diariamente su alimentación mezclada con champán como un puré duran-
te seis semanas. En un laberinto, cada roedor debía correr para encontrar un regalo. Cinco minutos más tarde, el 
ejercicio se repitió para ver si la rata se había acordado del camino que le había permitido recuperar el alimento. 

Las ratas tuvieron una tasa de 50 por ciento de éxito, pero después de la champaña su puntuación se disparó a un 
promedio del 70 por ciento. Pruebas de biopsia, en tanto, midieron las proteínas que son importantes para la me-
moria a corto plazo. 

"Los resultados fueron espectaculares. Después de ratas consumen regularmente champán, hubo un aumento de 
200 por ciento de proteínas importantes para la determinación de memoria efectiva. Esto ocurrió en ratas después 
de sólo seis semanas. Pensamos que tomaría alrededor de tres años en los seres humanos”, dijo el especialista. 
“Esta investigación es interesante porque ilustra por primera vez que el consumo moderado de champán tiene el 
potencial de influir en el funcionamiento cognitivo, tales como la memoria”, agregó Spencer. 

Ahora tiene la esperanza de llevar a cabo un ensayo en cerca de 50 o 60 personas mayores de 65 años a quienes 
se pedirá a beber champán durante tres años. Un portavoz de la Sociedad de Alzheimer, dijo que "este es un estu-
dio interesante, sobre todo para aquellos que disfrutan de una copa de champán. Sin embargo, la gente no debe 
comenzar a celebrar el momento. Esta es la primera vez que un vínculo entre la champaña y la reducción de riesgo 
de demencia se ha encontrado. Se necesita mucha más investigación. 

http://www.verkami.com/projects/4605-uvas-nomadas-garnacha-de-avila
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No hay antídoto contra el envejecimiento; pero sí pautas 
para culminar el ciclo vital con salud, ralentizar el proceso 
y mejorar su invasión en el aspecto físico. Esas son las cla-
ves de la gastronomía y la medicina antiaging que requie-
ren de una alimentación concreta, ejercicio físico y hábitos 
saludables. 

La chef Carme Ruscalleda (seis estrellas Michelin), la clíni-
ca Planas y el hotel Mandarin Oriental Barcelona han au-
nado fuerzas en un programa específico 'antiaging'. Uno 
de los pilares básicos es la alimentación. Ruscalleda, el 
también chef Raül Balam y el Dr. Manuel Sánchez han pu-
blicado el libro 'Recetas antiaging. Gastronomía y ciencia' 
con platos específicos para este fin y consejos para incor-
porar a la dieta diaria. 

Una media del 30% de los españoles come fuera de casa 
cada día. Tanto si pertenece a ese porcentaje como si no, 
hay ciertas pautas a tener en cuenta. El mayor consejo de 
los autores es conocer la estacionalidad de los alimentos y 
elegir productos de temporada. El modo de prepararlos 
también es esencial, por ello aconsejan que la temperatu-
ra de cocción no supere los 100 grados y disminuir el uso 
del microondas porque puede alterar las propiedades. 

En cuanto a los materiales de los recipientes, conviene 
saber que el aluminio se corroe progresivamente por el 
contacto con el calor, la sal y los ácidos y la contaminación de los aluminios está 
asociada con el alzhéimer y la destrucción de las vitaminas. Por su parte, el cobre y 
su gran capacidad para transmitir el calor pueden favorecer la destrucción de las 
vitaminas de los alimentos. 

Si es amante del vino tinto está de suerte, porque es un buen antiaging (más que el 
vino blanco) por su porcentaje de resveratrol y antioxidantes. La cerveza no se que-
da atrás, al igual que el agua, eso sí, de mineralización débil. No todas las bebidas 
tienen función 'lifting'. En palabras del doctor Manuel Sánchez el refresco de cola es 
el mayor envejecedor que existe. 

La matrícula de los huevos 

Elegir bien los alimentos es la base de una dieta antiedad. ¿Sabía 
que los huevos también tienen matrícula para saber si cumplen 
su función antiaging? Fíjese en el primer dígito del código numé-
rico que aparece en ellos. Si empieza por 0 o 1 es que son hue-
vos de gallinas libres; el 2, y sobre todo, el 3, indican que las ga-
llinas se han criado hacinadas.Tanto Manuel Sánchez como Car-
me Ruscalleda reivindican la necesidad de "volver a saber com-
prar" e invitan a seguir el mejor truco antiedad: "Comer como lo 
hacían nuestras abuelas". 

Claves de una dieta antiedad 

-Vegetales. Hay que comer 4 ó 5 unidades de fruta fresca, ensa-
lada o verdura. 
-Pescado. Es importante comer pescado azul tres veces por se-
mana, es muy rico en Omega 3. 
-Aceite. Siempre de oliva virgen extra. No fría con aceites poliin-
saturados como el de girasol. 
-Cocción. La temperatura de cocción no debe superar los 100 
grados. 
-Agua mineral. Beba agua de mineralización baja y evite la del 
grifo. 
-Bebidas. El vino tinto tiene propiedades 'antiaging' como el res-
veratrol y los antioxidantes. La cerveza también puede actuar 
como protector celular. 
-Frutos secos. Las nueces o las almendas son ricas en grasas car-

diosaludables. 

'Antiaging' en Mandarin Oriental 
El hotel Mandarin Oriental Barcelona apuesta por 'Antiaging 360º', un programa que 
combina los menús saludables en su restaurante Moments de dos estrellas Michelin 
(en la imagen) y los tratamientos faciales y corporales en el spa, diseñado por Patri-
cia Urquiola. El programa, con una duración de 4 horas y 30 minutos, incluye un tra-
tamiento corporal moldeador y reafirmante; un masaje con aceite de argán; un fa-
cial lifting' a través de micro-corrientes que finaliza con una regeneración de oxígeno 
y un menú 'antiaging' en Moments. Esta apuesta gastronómica es resultado de la 
unión de la chef Carme Ruscalleda con la Clínica Planas. Precio: 495 euros. 

El vino tinto, clave de una dieta antiedad 
Los frutos secos, el aceite y el pescado son algunos de los alimentos que retrasan el envejecimiento  



El correo del vino  www.elcorreodelvino.com 

Página  13  08/05/2013 

El diseñador gallego Roberto Verino asegura robarle horas al sueño para atender su 
pasión menos conocida, la producción de vino Terra do Gargalo. "Ni en la moda ni en 
el vino", advierte, está "para hacer el paseíllo triunfal, sino para implicarme en ambos 
proyectos". 

Así lo ha explicado Verino a Efe, en una entrevista en la que recuerda su entrada en 
Bodegas Gargalo, en la década de 1990, una empresa con la que ya logra una factura-
ción de unos 500.000 euros. 

"Al principio pensé, muy románticamente, que el reto de hacer un buen vino en Mon-
terrei merecía mis desvelos, como si no tuviese bastante con los de la aguja y el hilo", 
ha apuntado. 

Fue su "pequeña locura", casi podría decir que "de juventud, si no fuese porque ya 
había cumplido los cuarenta años", en un momento de "especial euforia con las posi-
bilidades que teníamos como país". 

Pensó que, con un poco de energía sustraída a su pasión por la moda, podría fabricar 
"un atractivo juguete", si bien luego resultó que hacer un buen vino "es muchísimo 
más complicado de lo que me había imaginado". 

Pero, "en el vino, cuanto más sabes más quieres saber; cuanto mejor lo haces mejor lo 
quieres hacer todavía, y cuando empiezan los primeros reconocimientos, sólo quieres 
que éstos no cesen nunca". 

Inicialmente, fue un capricho para él, aunque enseguida se convirtió en una pasión y 
ha terminado siendo "un negocio". 

"Ya me gustaría a mí que me sobrase el dinero para no tener que pensar, como em-
presario, en la rentabilidad de todo esto, pero, aunque se tarda mucho tiempo en que 
la inversión retorne, ésta ha de hacerlo", resume Verino. 

"Supongo que habrá muchas personas que jueguen con el vino por una cuestión sólo 
de prestigio o de notoriedad, pero ése no ha sido nunca mi caso", señala. 

La bodega opta por hacer un vino de "enorme calidad" que quiere vender a "su justo 
precio": "Esa ecuación es la que nos ha hecho empresarios del vino, porque, si no tie-
nes mucho cuidado, puedes perder todo lo invertido, que no es sólo dinero, también 
es conocimiento, pasión personal y hasta desgaste de tu nombre". 

Verino aspira "a conseguir la excelencia" en la producción, "sin alterar la personalidad 
de los vinos de aquí, esas laderas del Gargalo que han terminado convirtiéndose en la 
etiqueta más reconocible de Verín", señala. 

Bodegas Gargalo produce actualmente 100.000 botellas, de las que 80.000 se quedan 
en España y el resto se exporta principalmente a Reino Unido, Bélgica, Holanda, Ando-
rra, Colombia y Japón. 

No obstante, ¿le ayuda al modisto su fama como diseñador internacional para abrir 
mercados para el producto?. "Por supuesto que sí, pero de una manera demasiado 
sutil. El prestigio de tu marca comienza con un hándicap, deshacer el prejuicio de 
quienes antes de probar el vino pueden pensar que se trata sólo de una estrategia de 
márquetin", responde. 

Para él, la internacionalización es, para moda y vino, "con todo lo que la crisis nos ha 
enseñado, casi la solución definitiva". 

Una aventura exterior que sabe difícil: "A veces a uno le dan ganas de llorar cuando 
lee que en algunos mercados mundiales ni siquiera nuestro prodigioso Jerez es reco-
nocido como vino español". 

A su juicio, vino y moda deben ser dos puntales de la marca España: "Los dos forman 
parte de nuestra cultura, las dos están en nuestro ADN y los dos deberían de subrayar-
nos como la potencia mundial que somos en sus respectivas especialidades". Sobre los 
puntos en común entre moda y vino, detalla que la mayor relación se basa "en la ca-
pacidad que ambos mundos tienen para absorber cualquier cantidad del concepto de 
calidad que quieras invertir en ellos. Ambos son inasequibles, admiten cuanto les 
des". 

Los dos son "muy frágiles", pues todo el esfuerzo invertido en ellos "depende al final 
casi de un minúsculo golpe de gracia"; y ambos mundos son tan competitivos que "se 
han hecho sofisticados". 

Sin embargo, Verino huye de extravangancias en el diseño de las botellas de su vino, 
de cuidada elegancia clásica y, parafraseando a Oscar Wilde, afirma que "ser muy mo-
derno es la mejor manera de pasarse enseguida de moda", y exagerar los envases, un 
claro error. 

El diseñador confía en las posibilidades que sus vinos tienen en el mercado y trabaja 
para llevarlos "a esas veinte tiendas y cien restaurantes donde creemos que debería 
estar desde hace más de diez años" y que, "por un problema de distribución que nada 
tiene que ver con la verdadera calidad del vino, no hemos conseguido aún", concluye. 

Verino afirma que "ni en la moda ni en el vino estoy para     
hacer el paseíllo triunfal" 



El correo del vino  www.elcorreodelvino.com 

Página  14  08/05/2013 

Agricultura de 
Aragón convoca 

subvenciones para 
la promoción del 

vino en el              
extranjero  

El departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón ha convocado 
subvenciones para la promoción del vino en los mer-
cados de terceros países para el año 2014. 
Con las subvenciones, se pretende impulsar acciones 
de información y promoción del vino en mercados 
de terceros países para el ejercicio de 2014, con el 
fin de mejorar la competitividad de los vinos arago-
neses, indican en una nota fuentes del ejecutivo au-
tonómico. 
Podrán acogerse a esta financiación las empresas 
vinícolas, organizaciones de productores y organiza-
ciones interprofesionales y los órganos de gestión y 
de representación de las indicaciones geográficas 
vitivinícolas. 
Además de las asociaciones de exportadores y con-
sorcios de exportación y las entidades asociativas sin 
ánimo de lucro participadas por empresas del sector 
vitivinícola que tengan entre sus fines la promoción 
exterior de los vinos. 
Los caldos que pueden ser objeto de acciones son 
los que tengan denominación de origen protegida, 
indicación geográfica protegida o en los que se indi-
que la variedad de uva de vinificación. 
El plazo para acogerse a la subvención concluye el 
próximo 15 de mayo. 

FIVE, la Feria Internacional del Vino 
Ecológico lanza su primer encuentro    

virtual en junio 
La feria de este año tendrá lugar en la red entre del 21 al 30 de junio 

Este año FIVE tendrá su primera edición virtual 
con un encuentro en la red que tendrá lugar en-
tre los días 21 y 30 de junio. La iniciativa se debe 
al empeño de diversificar la promoción de los 
vinos ecológicos, reducir costes y hacer la feria 
más accesible, tanto a productores como com-
pradores. 

Después de tres exitosas ediciones presenciales, 
que a partir de ahora serán bienales, la organiza-
ción de la única feria dedicada exclusivamente al 

vino ecológico del sudoeste europeo, ha decidido apostar por la tecnología 2.0 y con ello pretende alcanzar a una 
franja más amplia de su público. Además de los expositores ecológicos, la feria está destinada a compradores, na-
cionales y extranjeros, y prescriptores. 

Las inscripciones para la feria empezarán el 24 de mayo, fecha a partir de la cual toda la información estará dispo-
nible en la página de FIVE: http://www.fivebio.com/ FIVE y el Concurso Nacional de Vinos Ecológicos de Estella 

Un año más FIVE integra al Concurso Nacional de Vinos de Estella en su evento y en la inauguración de la feria, se 
hará público el nombre de los vinos galardonados en el concurso. En esta edición, las bodegas inscritas podrán ins-
cribir el primer vino gratis en el certamen y a partir del segundo vino se pagará una tasa de 30€. 

La novedad de este año es que FIVE colaborará en la promoción del vino que alcance la mayor puntuación en el 
concurso adquiriendo un lote del vino que se entregará a un comprador, escogido mediante sorteo, para que este 
realice acciones de promoción. En la pasada edición más de cien vinos participaron en el concurso, que según el 
jurado tuvo vinos de altísima calidad. Esta nueva modalidad de premio es una forma de ayudar a las bodegas a 
promocionar sus vinos e incentivar a los compradores a promocionarlos. 

FIVE EN FENAVIN 

Este año FIVE estará también en FENAVIN con un colectivo de bodegas ecológicas. Esta nueva iniciativa tiene por 
objetivo, por un lado, mantenerse como el escaparate del vino ecológico, y por otra, ampliar la visibilidad de di-
chos vinos de forma colectiva, intensificando así, su imagen en el mercado. 

FIVE está organizada por AEN -Asociación de Empresas de Agricultura Ecológica de Navarra. Y ha realizado tres edi-
ciones con presencia de compradores internacionales de más de veinte países. 

http://www.fivebio.com/
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David Seijas: "La Mancha ha experimentado un cambio espectacular 
en un década, y ahora disfruta de vinos de una relación                     

precio-placer excelente" 
El sumiller de El Bulli y Nariz de Oro 2006 participó en FENAVIN 2013 en la cata "Defectos en el post-

embotellado del vino" acompañado del doctor en Enología de la Universidad de Burdeos, Paulo Lopes, 
y el portavoz de Iniciativa Cork, Manel Pretel  

Con una gran acogida, la sala Custodio Zamarra llena de profesionales, sentados o de pie pero muy interesados, se 
desarrolló la cata "Defectos en el post-embotellado del vino: cerrar... embotellar... servir", que tuvo lugar en FE-
NAVIN 2013 el día 7 de mayo a las 11 de la mañana, dirigida por dos grandes conocedores del tema como el Nariz 
de Oro 2006 y sumiller de El Bulli, David Seijas, y el doctor en Enología de la Universidad de Burdeos, Paulo Lopes, 
que estuvieron acompañados por el portavoz de Iniciativa Cork, que agrupa a patronales del corcho europeas, de 
España y de Portugal, Manel Pretel, y que organizó dicha actividad. 

En torno a cincuenta profesionales del sector aprendieron a diferenciar un mismo vino, un albariño, según post-
embotellados diferentes, uno con oxidación y dos con reducción. Seijas explicó que no es una cata al uso, "es otro 
concepto, en el que más que buscar los vinos, la zona, la variedad, se intenta descubrir los defectos en el embote-

llado". 

A juicio de Seijas, es un ejercicio interesante y una buena oportunidad para degustar vinos desde otra óptica "porque no es fácil encontrar estos defectos en el vino y poder 
probarlos", tampoco expresarlos; Seijas consideró que el profesional y el público en general sabe localizar los matices aromáticos o gustativos pero no dispone de un lengua-
je para calificarlo. 

Para evitar estos defectos del post-embotellado, David Seijas recordó a sus compañeros sumilleres la importancia de evaluar el corcho primero y luego probar el vino, 
"nosotros tenemos que asegurar que el vino que servimos está en perfectas condiciones, hacemos de filtro con el cliente". 

En la cata también se introdujo a los participantes en la existencia de muchos tipos de tapón "hay una tipología de corcho para cada tipo de vino, hay un montón de opcio-
nes, el corcho permite la oxigenación y hay una evolución en el vino, pero hay unos que necesitan más, otros menos y otros que no lo necesitan". Por ello, Seijas valoró la 
iniciativa de una carta de corchos, que también se presentó en la primera jornada de FENAVIN 2013, "es muy positivo difundir las bondades del corcho, de él dependen un 
montón de familias, es un producto de proximidad, de paisaje que debemos aprovechar en esta franja del Mediterráneo". 

Por otra parte, y más en su parcela profesional como sumiller de El Bulli, se mostró satisfecho de que ya cuenten con los permisos necesarios para empezar con el proyecto 
de la Fundación, previsto para marzo de 2015, "tenemos muchas ganas, porque el Bulli, como dice Ferrán Adriá, no ha cerrado sino que se transforma". 

Mayor nivel de expositores en FENAVIN 

David Seijas, que ha participado en ediciones anteriores, valoró de FENAVIN 2013, en primer lugar, el simple hecho de que se celebre cuando otras importantes ferias no han 
podido, además de destacar el nivel incluso mayor de los expositores. 

El panorama de crisis, por otro lado, presenta un mapa más óptimo para el vino, con vinos de mucha más calidad y de menor precio, "esta competencia tan fuerte nos ha 
llevado a que tengamos un montón de bodegas que hacen unos vinos fantásticos; es un buen momento para encontrar vinos en esta relación que yo llamo precio-placer", 
apuntó Seijas. 

Y La Mancha, añadió, es una de las zonas donde se encuentran estos vinos, muy asequibles para todos los bolsillos y con un cambio espectacular en los últimos diez años "es 



El correo del vino  www.elcorreodelvino.com 

Página  16  08/05/2013 

La irradiación ultravioleta puede reducir el dióxido de azufre en la 
conservación del vino 

Investigadores de la Universitat de Lleida (UdL) han demostrado que la irradiación ultravioleta visible reduce la actividad enzimática y la carga microbiana en la elaboración 
de vino, posibilitando un menor uso de dióxido de azufre (SO2), según ha informado este lunes la universidad. 
   En su comunicado, la UdL precisa que el dióxido de azufre en consumos altos puede ir asociada a riesgos para la salud, como reacciones alérgicas y que en exceso puede 
afectar a la calidad del producto. La demostración, es el resultado de una investigación del Departamento de Tecnología de los Alimentos financiada por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, que también ha contado con la colaboración de las bodegas Raimat, 
del Grupo Codorniu. Los investigadores de la UdL, encabezados por el catedrático Albert 
Ibarz, han vinificado muestras de mosto de las variedades Xarel·lo, Parellada y Cabernet 
Franco, procedentes de Raimat y Sant Sadurní de Anoia. Los resultados muestran que la 
irradiación ultravioleta visible es capaz de prevenir el deterioro del vino en el mismo gra-
do que el dióxido de azufre, sin cambiar otros parámetros de calidad como por ejemplo el 
pH, el ácido tartárico o el grado alcohólico. Esta tecnología, que también se está estudian-
do como alternativa a los tratamientos térmicos en el procesado de los zumos de frutas, 
ayuda a garantizar la estabilidad del vino sin afectar a sus propiedades organolépticas, 
sometidas a altos estándares de calidad, según la UdL. La UdL precisa que en caso de apli-
carse a nivel industrial todavía sería necesaria una pequeña adición residual de dióxido de 
azufre para inhibir completamente la actividad de algunas enzimas oxidativas, puesto que 
el tratamiento de irradiación reduce la actividad hasta un 82% pero no es capaz de elimi-
narla completamente en algunas variedades. Los expertos también señalan que todavía 
se requiere una mayor optimización del proceso antes de su aplicación, sobre todo para 
adaptarlo a las características propias de cada variedad de uva y evitar cambios de color a 
lo largo del proceso, principalmente en los vinos tintos. El estudio han demostrado que es 
posible congelar el mosto de la variedad Parellada antes de la vinificación sin ningún efec-
to negativo. Según la UdL, este estudio seguirá desarrollándose hasta finales del 2014, a 
pesar de que uno de sus impulsores, Víctor Falguera, se ha desvinculado de la universidad 
para incorporarse al grupo del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias 
liderado por Josep Rufat. 

una muy buena zona para disfrutar". En su opinión, Castilla-La Mancha ha hecho un gran cambio arropado por pequeñas denominaciones y donde se ha trabajado conjun-
tamente para lavar la imagen del vino castellano-manchego, "se puede palpar que hay otra mentalidad, mucho más abiertos y los precios también animan a comprar". 

El aspecto más técnico de la cata lo aportó el doctor en Enología de la Universidad de Burdeos, Paulo Lopes, que explicó cómo va a ser la evolución del vino durante el post-
embotellado, dependiendo de si se trata de una oxidación o una reducción, "es un ejercicio claramente sensorial, para conocer mejor los vinos en condiciones muy ópti-
mas, y cómo el tapón de corcho, rosca o plástico puede contribuir a ello". Destacó la elección del vino albariño por su contenido afrutado para detectar mejor estos defec-
tos e informó de la necesidad de evitar el oxígeno en el post-embotellado, "es necesario en pequeñas cantidades pero en exceso puede oxidar los vinos". Concluyó desta-
cando la importancia del post-embotellado, para tener el producto en condiciones óptimas para el consumidor, sea nuevo o haya que fidelizar a los existentes "si el pro-
ducto no tiene las características óptimas, el cliente no comprará la segunda botella". 


