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COMENTARIO DEL DÍA 

Poco a poco las vacaciones 
van llegando a la gente del 
vino, ya que es preferible 
tomarlas ahora, para lue-
go, en agosto ir preparan-
do la bodega para la ven-
dimia, por lo que el mer-

cado también se ralentiza bastante, 
aunque seguimos con más de lo mismo, 
poca operatividad y precios a la baja 

Precios de vinos a granel 
Blanco Fermentación tradicional  3.30-3.50.€ Hº   

Blanco Fermentación controlada 3.50-3.80€ Hº    

Tinto comercial 7-10 puntos  color 3,30–3.60 € Hº  

Segundas ———————————- 

Mostos azufrados primera ———————— 

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 SANCHEZ-MIGALLON 
ROYO 
SUSCRIPCIONES 

El correo 
del vino 
se edita 
todos los 
días de 
lunes a 
viernes. 

Procedimientos antidumping y            
antisubvención de China frente a las 

importaciones de vino de la UE  
China ha comunicado el inicio de las investigaciones anti-dumping y antisubvención contra los vinos euro-

peos. El plazo para registrarse como par-
te interesada es de 20 días  

El 1 de julio las autoridades chinas han 
iniciado dos investigaciones, una antidum-
ping y una antisubvención, sobre las im-
portaciones de vino procedentes de la 
Unión Europea. Los códigos arancelarios 

incluidos en la investigación, según la nomenclatura china, son los siguientes 2204.10.00, 2204.21.00 y 
2204.29.00 y cubren la totalidad de los vinos. 

Estas investigaciones surgen como consecuencia de una queja presentada por la China Alcoholic Drinks In-
dustry Association (CADA) ante las autoridades chinas el pasado 15 de mayo y aceptada por éstas el 5 de 
junio. En esta queja se denuncia que los vinos europeos entran en el mercado chino en dumping (es decir, se 
exportan a un precio inferior al que se practica en el mercado europeo) y que reciben subvenciones denun-
ciables. Concretamente, en la notificación de inicio se enumeran 15 programas (Esquema de pago único, 
Promoción en terceros países, Restructuración y reconversión de viñedos, Cosecha en verde, Mutualidades, 
Seguro de cosecha, Inversión, Destilación de subproducto, Restitución a la exportación, Almacenamiento de 
vino y mosto de uva, Ayudas para uso específico, Ayudas para el desarrollo rural, Ayuda fiscal a la inversión 
en Córcega (Francia), Plan de incentivos regionales (España) y Subvención a la inversión (Este de Alemania)). 

Estas investigaciones afectan a todo las exportaciones de vino de la UE y por ello, todas las empresas o aso-
ciaciones que puedan verse afectadas tienen derecho a registrarse como partes interesadas en los procedi-
mientos. 
¿En qué consisten las investigaciones? 

http://www.winesfromspain.com/
http://www.cada.cc/
http://www.cada.cc/
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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. 

A través de estas investigaciones las autoridades chinas, basándose en la información suministrada por 
las partes que se registren en los procedimientos, tendrán que demostrar: 
1. La existencia de dumping y/o subvenciones 
2. La existencia de daño a la industria doméstica china. 
3. La existencia de un nexo causal entre el dumping y las subvenciones y el daño sufrido. 
Todas las partes registradas tienen derecho a defenderse y demostrar que no practican dumping ni reci-
ben subvenciones recurribles a través de una investigación individual,  basada en una serie de cuestio-
narios bastante detallados donde se requiere información sobre producción, exportaciones, ventas, cos-
tes, etc. Sin embargo, en sectores como éste en el que existe un gran número de operadores se suele 
seguir un sistema de muestreo. Es decir, entre las empresas que se registren como partes interesadas, 
se elegirán unas pocas y serán esas empresas las que deban cumplimentar los cuestionarios. En definiti-
va, las empresas afectadas pueden clasificarse en empresas colaboradoras (registradas como parte in-
teresada) y empresas no colaboradoras (aquellas que no se registren). Dentro del primer grupo, habrá 
empresas que resulten seleccionadas para formar parte de la muestra y otras muchas que no serán se-
leccionadas. 
En cada uno de los procedimientos, antidumping y antisubvención, se investigan dos hechos y las inves-
tigaciones las llevan a cabo organismos distintos, pertenecientes al Ministerio de Comercio Chino 
(MOFCOM): 
1. Existencia de dumping o subvenciones, será investigado por el Bureau of Fair Trade for Imports and 
Exports (BOFT). El periodo de investigación en este caso es el año 2012. 
2. Existencia de daño a la industria vitivinícola china, investigado por el Bureau of Industry Injury Investi-
gations (BIII). El periodo de investigación para la parte de daño comprende los años 2009,  2010, 2011 y 
2012. 
Por tanto, en caso registrarse en los 2 procedimientos y en las 2 partes de la investigación, hay que cum-
plimentar 4 formularios de registro (Se adjunta más abajo copia de los formularios en chino e inglés) 
¿Qué implicaciones tienen estos procedimientos y su registro en los mismos? 
Si como consecuencia de las investigaciones se demostrara que ha habido dumping o se han recibido 
subvenciones recurribles en los términos que establece la OMC, se fijarían unos derechos arancelarios 
adicionales que tratarían de compensar el efecto de estas prácticas. En ese caso, la exportación de vino 
de la UE se encarecería, dificultando la entrada de estos productos en el mercado chino. 
La participación en la investigación puede suponer, conseguir unos derechos menores y por eso, puede 
resultar conveniente. A las empresas seleccionadas para formar parte de la muestra se les calcularán 
unos derechos específicos en función de la información aportada en los cuestionarios. Al resto de em-
presas registradas pero no seleccionadas en la muestra se les aplicarán unos derechos medios calcula-
dos en base a los derechos de las empresas de la muestra. Finalmente, a las empresas que decidan no 
registrarse se les aplicarán unos derechos residuales calculados en función de los mejores hechos dispo-
nibles. Estos derechos serán superiores a los aplicados a las empresas registradas. 
¿Qué debo tener en cuenta si decido registrarme? 
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- Se dispone de un plazo de 20 días a partir del 1 de julio, por tanto, el registro de-
be hacerse antes del 21 de julio. 
- En caso de registrarse en los procedimientos, habrá que hacerlo tanto ante el 
BOFT como ante el BII. 
- El formulario de registro del BOFT puede ser enviado en inglés y vía fax, mientras 
que el formulario de registro del BII deber ser cumplimentado en chino y enviarse 
por correo postal. En cualquier caso, ambos formularios podrán ser entregados en 
mano. 
- Deberán enviarse los documentos facilitando toda la información requerida y de-
bidamente firmados. 
- Pueden registrarse productores, exportadores o asociaciones de productores/
exportadores (estos últimos sólo en la parte de daño). Se recomienda que aquellas 
empresas que han estado exportando a China en los años que van a ser objeto de 
investigación o que tengan un interés particular en ese mercado se registren en el 
procedimiento. 
- Se podrá designar un representante legal que tendrá que ser un abogado local 
chino o un despacho con representación en China y en cuyo caso, habrá que acom-
pañar los documentos de un poder de representación. La asistencia legal es reco-
mendable sobre todo, en el caso de resultar seleccionada para la muestra. 
- Hay que tener la voluntad de colaborar con las autoridades chinas y suministrar la 
información que éstas pudieran solicitar. 
¿Qué sucede después del registro? 
Una vez que las partes se hayan registrado, el BOFT hará la selección de empresas 
a investigar de forma individual. La publicación de cuestionarios se lleva a cabo 
dentro de los 10 días después de la fecha límite para el registro. Las empresas se-
leccionadas recibirán el cuestionario del BOFT y tendrán que presentar una amplia 
respuesta en un plazo relativamente corto - por lo general, de 37 días a partir del 
día de su expedición. Podría existir la posibilidad de una corta extensión a este pla-
zo. A partir de entonces, el BOFT podrá emitir uno o más cuestionarios comple-
mentarios, y las empresas seleccionadas estarán sujetas a la posibilidad de recibir 
visitas de verificación. Las empresas que no han sido seleccionadas por lo general, 
no deben presentar ninguna información adicional al BOFT. 
Todas las partes que se registren en el BIII recibirán un cuestionario para abordar 
las cuestiones relativas al daño, que también se emitirá aproximadamente 10 días 
después de la fecha límite para el registro. Este cuestionario es generalmente mu-
cho más corto que el cuestionario del BOFT, y el tiempo de respuesta muy similar. 
El Ministerio de Comercio Chino, MOFCOM, espera finalizar la investigación antes 
del 1 de julio de 2014, plazo que podría ampliarse al 1 de enero 2015 en el caso de 
circunstancias especiales. 

Valdemonjas, Viñedos y       
Vinos, mimo en la Ribera de 

Duero  
El respeto, la protección y el amor a la tradición y al terruño de Valdemonjas, 

Viñedos y Vinos conllevan una viticultura paciente y sostenible. 
Sus vinos, de producción limitada, se caracterizan por su personalidad y exclusivi-

dad. 
“El primer be-
so”, “Entre 
palabras”, 
“Los tres do-
nes” y “Abrí 
las alas”, su-
gerentes 
nombres para 
unos vinos 
que saben 
contentar a 
todo el que 

ansía algo diferente y único. 
“Entre palabras 2011”, su primer vino en el mercado, consiguió una medalla en la 
XV edición nacional y VII internacional de los “Premios Zarcillo” recientemente ce-
lebrados en Valladolid. 
Nace Valdemonjas Viñedos y Vinos, una iniciativa familiar, que surge de la evolu-
ción de las ideas y conceptos madurados, adquiridos en proyectos anteriores como 
Abadía Retuerta, Pagos del Infante y Lynus Viñedos y Bodegas. El punto de partida 
es el terruño, con una situación privilegiada en la Ribera de Duero, que junto a sus 
viñedos de tinto fino y clima extremo de la región, conforman un conjunto singular 
e inimitable. 
El Pago de Valdemonjas está ubicado en un pequeño barco, vecino natural del vi-
ñedo de Vega Sicilia, totalmente aislado por las laderas de la segunda terraza del 
Duero. Los suelos, formados por los arrastres de los cantiles circundantes, son ex-
traordinariamente heterogéneos. Esto, unido a desniveles y exposiciones (levante, 
poniente), produce terruños muy específicos: El Balcón, Platea, Palco, Anfiteatro, 
Gallinero, etc. 
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El respeto, la protección y el amor a la tradición y al terruño de Valdemonjas, Viñedos y Vinos conllevan una viticultura paciente y sostenible – ecológica, por el trabajo res-
petuoso con la planta y su terruño. Asimismo, el proyecto del diseño de la bodega se basa en la sostenibilidad y en aprovechamiento de los agentes naturales para el propio 
beneficio de la viña y de su vino.   
Según Alejandro Moyano, cofundador de Valdemonjas, Viñedo y Vinos, “el año 2013 viene privilegiado para la fase de la maduración de las pepitas, de vital importancia para 
vinos con estructura, de ahí ́el adelantamiento de las labores que hemos realizado. Buscando acelerar este proceso y controlando la homogeneidad de las plantas dentro de 
los terruños”. De este modo, el conocimiento del medio, el mimo y la precisión llevan a la producción de vinos peculiares. 
Además, el conocido enólogo italiano Luca D’Attoma es uno de los colaboradores de Valdemonjas, Viñedos y Vinos. “Me dejo llevar por la pasión por el vino, para ampliar 
constantemente mis conocimientos y horizontes y experimentar con técnicas no convencionales. Determinación, búsqueda de la perfección y la humildad, junto con la crea-
tividad y la intuición, son los pilares de mi vida profesional y la clave para el logro de cualquier objetivo”, aseguró el prestigioso gurú del vino (100 puntos Parker con 1997 
Tua rita -Suvereto/Toscana- y 2004 Le Macchiole Messorio -Bolgheri/Toscana). 
EL PRIMER BESO 
“El primer beso”, de los parajes más frescos y vigorosos  de Valdemonjas (Patio, Gallinero) proceden estas uvas frescas vendimiadas en temprana edad, de madrugada para 
mantener turgencia y frescor. Vino tinto obtenido de mostos de colores vivos, alegres y desenfadados. Fermentaciones sutiles, fugaces a la vez que francas e intensas dan 
lugar a un vino osado, sensual de aromas y sensaciones como ese primer beso. 
“Entre palabras”, del hondo sentir de la finca de Valdemonjas (Anfiteatro, Palco, Galería, Tribuna) proceden estas uvas seleccionadas delicadas, de temprana madurez. Son 
vinos obtenidos tras reposadas fermentaciones. Afinados 10/12 meses en sintonía con las maderas de robles de las mejores procedencias. Una combinación de sabiduría, 
tradición, respeto a los orígenes y una pizca de rebeldía. Vinos hechos para compartir, para acompañar esos momentos sin prisas entre amigos, donde el tiempo deja de 
contar. Este primer vino en el mercado consiguió una medalla en la XV edición nacional y VII internacional de los “Premios Zarcillo” recientemente celebrados en Valladolid 
“Los tres dones”, vino de refinada elegancia, potencia y complejidad. Uvas intensas procedentes de las laderas privilegiadas de la finca de Valdemonjas (Balcón, Platea y Bu-
taca); frutos concentrados y explosivos microfermentados y macerados en barricas de 500 litros con maduraciones intensas y equilibradas. Vinos estructurados pero ama-
bles, de carácter, sigilosamente arropados y educados de 12 a 14 meses en los mejores robles franceses, con pinceladas de maderas húngaras. 
“Abrí las alas”, fruto de la pasión y de los sueños que solo comprenden quienes los viven, es la joya de la corona de este proyecto. Uva resultante de una viticultura respe-
tuosa y sostenible – de cultivo tradicional. Viñas de Tinto fino, poblacionales, donde cada planta es hermana y diferente a su vecina, sexagenarias bien adaptadas a los rigo-
res de nuestro clima, forjadas por el tiempo, de escasos frutos, equilibrados, concentrados, complejos, únicos e irrepetibles; dan al vino un carácter personal y exclusivo, he-
cho para compartir. Nace con la voluntad de poner en valor y compartir este patrimonio vitivinícola excepcional. 
Con un concepto enológico enfocado a la potenciación de estas cualidades únicas, basado en la búsqueda de la excelencia solo alcanzable desde una uva excepcional, fruto 
de un terruño privilegiado, elaborada con pasión y esmero, a lo que se suman 12-14 meses en barricas imperiales de maestros toneleros franceses. Sobre este vino se ha 
creado el club 250.com. Grupo de amigos apasionados de la cultura del vino que se reúnen anualmente el último fin de semana de mayo. La última tuvo lugar en Bruselas 
(Maison du Cygne - Gran Place). 
“El diseño de las etiquetas refleja los conceptos de la bodega -familiar, emocional, naturaleza, cultura, historia y artesanía- mediante un lenguaje sencillo y emotivo, graba-
dos antiguos que nos hablan de naturaleza y también de historia, mucho espacio blanco como símbolo de cultura y una composición más literaria que mercantil”, explica 
Pati Núñez, responsable del diseño y directora de Pati Núñez Associats, estudio ganador del Premio Nacional de Diseño. 
VALDEMONJAS VIÑEDOS Y VINOS 
Valdemonjas Viñedos y Vinos es un proyecto familiar, basado en valores como la humildad, tradición, compromiso, orgullo y pasión. Nace con la voluntad de resaltar un pa-
trimonio vitivinícola único (Valdemonjas, El Nogal de la Valera). El punto de partida es el terruño, con una situación privilegiada en la Ribera de Duero. Valdemonjas Viñedos 
y Vinos apuesta por una viticultura paciente y sostenible – ecológica, por el trabajo respetuoso con la planta y su terruño. El resultado es un vino de producción limitada, que 
con su exclusividad y peculiaridad sabe contentar a todo aquel que ansía algo diferente y único. 
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Gobierno riojano 
rechaza la        

propuesta de 
FAES de subir los 

impuestos          
especiales al vino 
El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro 
Sanz, ha expresado hoy su rechazo "total" a la 
propuesta de incrementar los impuestos espe-

ciales al vino y la cerveza que ha planteado 
FAES, la fundación del PP que lidera el expresi-

dente José María Aznar.  

Sanz, a través de una nota, se ha referido a las 
informaciones publicadas en diferentes medios 
de comunicación sobre la propuesta de incre-
mentar los impuestos al vino y la cerveza plan-
teada por FAES. 

"Ni en el proyecto del PP ni en la agenda del Go-
bierno de España figura incrementar este im-
puesto", ha subrayado el presidente de La Rioja, 
quien ha recordado que el Ejecutivo central ya 
aprobó, el pasado día 28, el incremento de los 
impuestos especiales al alcohol y tabaco y exclu-
yó el vino y la cerveza. 

Por ello, Sanz ha trasladado al sector vitivinícola 
riojano un mensaje de "tranquilidad" a este res-
pecto, dado que "no se van a producir cambios". 

A ello ha sumado que siempre ha defendido, en 
foros nacionales y europeos, una fiscalidad dife-
rente para el vino, debido a sus especiales carac-
terísticas 

Castillo Perelada prevé elevar un 5 % sus 
ventas, hasta 40 millones en 2013 

Vinos y Cavas Castillo Perelada prevé aumentar sus ventas un 5 % en 2013, hasta los 40 millones de euros -a pesar 
de un contexto complicado de crisis economía y del canal Horeca-, eleva su presencia a 60 países e impulsa nue-

vos proyectos, como la creciente producción en Finca La Melonera (Ronda, Cádiz).  

Así lo ha explicado a Efeagro el director de Marketing de la compañía, Eugeni Llos Norenberg, que destacan la 
apuesta de la prestigiosa bodega catalana por la internacionalización y por una estrategia "marquista" que le dife-
rencia en un mercado de alta competencia. 

Exportan el 40 % de su producción -salvo en el caso de vinos de aguja, con una menor proyección internacional ante 
la fuerte presencia de enseñas italianas o portuguesas-, si bien a nivel global son diez países los que absorben el 90 
% de sus ventas. 

En Centroeuropa, países nórdicos, EEUU y Japón recalan las principales partidas, a los que suma recientemente Su-
damérica, al tiempo que ven "mucho recorrido" para sus caldos en China y Brasil. 

De igual forma, han constatado una creciente acogida para los vinos españoles en Bélgica, especialmente de los ca-
vas, una coyuntura 
"muy positiva" que 
quieren aprovechar, 
ha apostillado. 

Reconoce que en el 
exterior, Castillo 
Perelada se enfren-
ta con vinos 
"extremadamente 
bien hechos" de 
prácticamente todo 
el mundo y a veces 
"a precios irriso-
rios", a veces proce-
dentes de varieda-
des "muy de moda" 
en determinados 
mercados y que Es-
paña no produce. 

Pero también co-
menta que el vino 
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español "está bien visto en el mundo" y "goza de un prestigio que hemos construido 
a lo largo de muchos años", lo que se pone de manifiesto en unas cifras de exporta-
ción en crecimiento: "España está haciendo bien las cosas". 

"Cuando llegas a un cliente internacional relevante, lo primero que hace es posicio-
narte en el mapa, y si eres un vino español, tenemos una ventaja" competitiva, ha 
precisado Llos. 

De su portafolio, destacan los vinos de Castillo Perelada (DO Empordá y Cava), Pesca-
dor y Cresta (caldos de aguja y DO Catalunya) y Casa Gran del Siurana (DOQ Priorat), 
Finca Cucó y Etnic de la DO Montsant y Can Ráfols dels Caus (DO Penedés). 

Entre las últimas aportaciones, destaca Finca La Melonera, nueva bodega integrada 
en el entorno de la Serranía de Ronda, subzona de la DO Sierras de Málaga, de la que 
tienen el 22 % del accionariado. 

El proyecto ha movilizado una inversión de 5,5 millones de euros para la compra de 
la finca, plantación de viñedos y construcción de la bodega: el año pasado lanzaron 
los primeros caldos con ventas de proximidad y este ejercicio lanzarán "La Encina del 
Inglés" a nivel internacional animados por la acogida de críticos y expertos. 

Actualmente cuentan con 12 hectáreas en producción rondeña, que en breve pasa-
rán a 20, unos viñedos que en tres o cinco años aportarán la materia prima de alre-
dedor de 300.000 botellas. 

Recuperarán aquí variedades autóctonas andaluzas que se habían perdido y, en dos 
años, sopesan producir un vino "de gama muy alta", exclusivamente con estas uvas 
cultivadas entre 600 y 900 metros de altura para evitar los rigores del calor estival 
andaluz. 

De igual modo ha resaltado que "para nosotros cada vez tiene más importancia" el 
Priorato, donde participan en sendos proyectos, Cims de Porrera (participada al 50 % 
por Castillo Perelada) o la bodega Casa Gran del Siurana (enseña GR-174), de su pro-
piedad al cien por cien, que vende los mayores volúmenes de la comarca, más de 
200.000 botellas, según ha puntualizado. 

Respecto a los proyectos en la distribuidora que también tiene este grupo (Perelada 
Comercial) -que comercializa una amplia gama de productos, muchos de ellos de ter-
ceras firmas, entre ellas los vinos de la bodega italiana Planeta-, el directivo de esta 
bodega afirma que "si se producen situaciones en las que veamos posibilidades de 
desarrollo y contar con marcas propias, no lo descartamos". 

Perelada Comercial distribuye ya 48 marcas de vinos y destilados -como el whisky 
Dalmore, un Highland Single Malt que entra dentro de la gama de lujo, y el vodka 
Chopin, elaborado artesanalmente en Polonia-, además de aceites de oliva, aguas 
minerales (Evian y Badiot), sales o el jamón ibérico Dehesa de Rocaberti. 

Sumilleres y restauradores 
abren este lunes el Curso de 
Verano UEMC (Valladolid) 

sobre el mundo del vino 

 
 La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid acogerá a 

partir de este lunes, día 8 de julio, y hasta el miércoles 10, el primero de los Cur-
sos de Verano UEMC-El Norte de Castilla 2013, que llevará por título 'El Vino, un 
mundo cargado de placer' y en el que se abordará desde diferentes perspectivas 
la importancia de uno de los sectores de la industria agroalimentaria más vincu-

lado a Castilla y León. 

 

   El vino es el ingrediente "esencial" de excelencia del territorio Castilla y León y la 
UEMC ha centrado el curso en un sector que protagonizará tres jornadas en las 
que la Universidad se transformará en "escaparate y estudio" de la enología. 

   A lo largo de tres mañanas, pasarán por la Universidad periodistas, críticos espe-
cializados, empresarios vitivinícolas, sumilleres, enólogos, restauradores o diseña-
dores, según informaron a Europa Press fuentes de la UEMC. 

   El curso, de asistencia gratuita, se dirige a estudiantes, sumilleres, técnicos de 
bodegas, tiendas especializadas, bodegueros, periodistas, profesionales del sector 
del vino y personas que tengan inquietud por la cultura del vino, según recoge Eu-
ropa Press en un comunicado remitido por la Universidad. 

   Las jornadas, dirigidas por el presidente de la Fundación UEMC, Luis Barcenilla, 
cuentan con asesoramiento del enólogo y presidente de la Denominación de Ori-
gen Cigales, Pascual Herrera, del periodista, Javier Pérez Andrés, del director de La 
Posada de El Mundo de Castilla y León, Fernando Lázaro, y de Nieves Caballero, 
coordinadora de vinos y gastronomía en El Norte de Castilla. 

   Asimismo, el curso cuenta con la colaboración de la Diputación de Valladolid, de 
Tierra de Sabor, la Asociación de Hosteleros de Valladolid y de los Consejos Regu-
ladores de la Denominaciones de Origen Toro, Ribera de Duero, Cigales y Rueda. 
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Acevin celebra su XIX Asamblea en Lucena (Córdoba) con    
representantes de 61 municipios y 37 denominaciones de    

España 
La Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin) ha celebrado este viernes su XIX 
Asamblea anual en la localidad cordobesa de Lucena, hasta donde se han desplazado 
autoridades y técnicos en representación de los 61 municipios y 37 denominaciones de 
origen, de toda España, que agrupa esta entidad. 

   Según ha informado Acevin, además de presentar la memoria de actividades y el ba-
lance de cuentas, en la citada XIX Asamblea de Acevin se ha aprobado la incorporación 
de dos nuevos socios, la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Guadix 
(Granada). 

   Por otro lado, en la reunión de la Junta Directiva de Acevin se han estado estudiando y 
planteando distintas propuestas para impulsar, desde la propia asociación, una nueva 
línea de trabajo vinculada a la sostenibilidad, gestión medioambiental y eficiencia ener-
gética en los territorios vitivinícolas. 

   Junto a ello, se han renovado las certificaciones a cuatro de las Rutas del Vino que for-
man parte del club de producto Rutas del Vino de España, impulsado y presidido por 
Acevin. Estas rutas son Rías Baixas, Ribera del Duero, Rioja Alavesa y Somontano. 

   Cada una de estas rutas, como el resto de las que forman parte de esta marca, se so-
meten a auditorías periódicas en las que se certifican los criterios y pautas marcados en 

el manual de producto del club. Unos criterios que establecen altos estándares de calidad y que, según Acevin, han convertido a Rutas del Vino de España en el producto 
de referencia en el turismo del vino, además de uno de los mejores productos turísticos de nuestro país. 

   Este manual de calidad de producto siempre se han contemplado como un documento vivo, por lo que, otra de las decisiones tomadas en esta asamblea ha sido la apro-
bación de la revisión del mismo, con vistas a mejorar y adaptar el sistema de calidad que regula y guía el modelo de las rutas del vino. 

VINO Y OTROS RECURSOS TURÍSTICOS 
   La localidad anfitriona de esta XIX Asamblea de Acevin, Lucena, también ha aprovechado la oportunidad para mostrar al resto de socios algunos de los atractivos turísti-
cos de la zona. Lucena, que forma parte de la Ruta del Vino de Montilla-Moriles, también pertenece a la Ruta La Perla de Sefarad, que muestra el patrimonio que guardan 
pueblos y ciudades en relación a su pasado judío. 

   Este aspecto se ha completado con una conferencia acerca de los vinos 'kosher', una modalidad de vino elaborada expresamente para consumidores de religión judía en 
la que se certifica que todas las fases del proceso de elaboración en la bodega las llevan a cabo personas judías practicantes y que todos los productos que intervienen en 
dicho proceso son, a su vez, 'kosher'. 

   Otra de las actividades programadas ha sido la visita al Centro Enogastronómico Olivino, un centro de interpretación del vino y el aceite ubicado en la pedanía lucentina 
de Las Navas del Sepillar y que forma parte de la Red Vinarea de la Ruta del Vino de Montilla-Moriles. 
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La Región utiliza el 'Marketing 2.0' para difundir su oferta de 
vinos en Estados Unidos 

 La Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, a través del Instituto de Fomento (Info), facilitó que influyentes críti-
cos de Estados Unidos especializados en materia de vinos, que ejercen su influencia a través de portales web, blogs y las redes 
sociales, tuvieran la oportunidad de conocer distintas bodegas de Yecla, Jumilla y Bullas. 

   El objetivo de esta visita, enmarcada dentro del Plan de Promoción Exterior 2013 del Info, fue dar a conocer la oferta de las 
empresas del sector de los vinos y promocionar, a través de los distintos medios virtuales de los invitados, los caldos de la Re-
gión de Murcia. 

   Así, el director del Instituto de Fomento, Juan Hernández, explicó que "Estados Unidos es en la actualidad el segundo país destinatario de las exportaciones murcianas en 
este sector". En concreto, añadió, "éstas alcanzaron en 2012 un total de 17 millones de euros, de los que 11 millones fueron de vino con denominación de origen". 

   Igualmente, Hernández apuntó que "fue también en el ejercicio anterior cuando las importaciones de vino en ese país alcanzaron un máximo histórico, con un incremen-
to del 15 por ciento", según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado. 

   Los críticos estadounidenses han incluido numerosas entradas en sus respectivos blogs en los que narran su experiencia en la Región y las virtudes de sus vinos. Asimis-
mo, han destacado varias bodegas y el interés que las 'rutas del vino' despiertan en el consumidor norteamericano. 

   Y es que, los articulistas han descrito los vinos de las denominaciones de origen de Bullas, Jumilla y Yecla como frescos, puros y equilibrados, llenos de complejidad y ca-
rácter. La variedad de uva Monastrell ha sido la principal protagonista en sus crónicas junto a la gastronomía de la Región. 

   "Ahora es el momento de que los consumidores norteamericanos disfruten de la lectura de las crónicas de estos especialistas, quienes están reflejando la calidad de los 
vinos y de la Región de Murcia como destino turístico", destacó Hernández. 

MARKETING 2.0 
   La toma de decisiones de compra por parte de los consumidores ha evolucionado a un entorno más social, lo que hace que los sitios web y los blogs especializados ten-
gan cada vez más influencia en muchos sectores, y el vinícola no es una excepción. 

   En el ranking general de venta a través de Internet, los blogs se encuentran, tras los portales de detallistas y de marcas, en el tercer puesto en influencia en la toma de 
decisiones de compra y los estudios señalan que, para un importante sector de la población, es más fiable la información que generan otros usuarios que los contenidos 
de las propias marcas. 

   "El perfil del consumidor de vino ha ido evolucionando en los últimos años. Iniciativas como ésta, que podría encuadrarse en lo que se denomina 'Marketing 2.0', son 

claves en mercados tan dinámicos como el estadounidense", subrayó Hernández. 

   Por otro lado, señaló también que "dar a conocer los vinos de la Región de Murcia a líderes de opinión cualificados nos permite llegar a un gran número de consumidores 

con capacidad de compra y es un método muy efectivo para la promoción a nivel internacional". 

   Finalmente, Hernández afirmó que "desde el Info conocemos las nuevas tendencias del mercado y por ello apostamos por esta iniciativa que ha permitido a muchas em-
presas murcianas del sector vinícola promocionar fuera su producto". 
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Cerca de 800 personas participan en las catas guiadas del 
“Túnel del vino” 

El “Túnel del vino”, que veía la luz en la 53 edición de FERCAM, 
acogió a cerca de 800 personas en un total de 25 catas guiadas. 

Esta actividad, muy bien acogida por los asistentes a la feria, 
reunió vinos de La Mancha y Valdepeñas, y de las bodegas 

manzanareñas Pago Casa del Blanco, Cooperativa Jesús del Per-
dón y Vinícola de Castilla. 

El enólogo Javier Sánchez-Migallón, director de “El Correo del 
Vino” y organizador del “Túnel del vino” de FERCAM, se mostró 
sorprendido ante la cantidad de público que degustó la selección 
de vinos. Las catas programadas, que en principio tenían capaci-
dad para 15 personas, acabaron acogiendo a más del doble, por 
lo que tras cinco días de feria han pasado por ellas casi 800 per-
sonas. 
Sánchez-Migallón explicó que las catas no se realizaron de forma 
profesional, sino que sirvieron de guía para aquellas personas 
que desconocían las características de cada vino, con el objetivo 
de que aplicaran lo aprendido a su vida diaria. 
Otro de los detalles que sorprendió a la organización fue el mar-
gen de edad de las personas que realizaron las catas, ya que más 
del 50%, eran menores de 30 años. “Es muy positivo que la gen-
te joven se interese por el vino y conozca sus características” 
señaló Sánchez Migallón. 
Por otra parte, el organizador del “Túnel del vino” declaró que, 
no solo tiene intención de repetir el año que viene con la activi-
dad, sino que pedirá al Ayuntamiento de Manzanares que le ha-
bilite un espacio más grande dada la respuesta que ha tenido. 

“Buscamos un aforo para más de 40 personas” apuntó Javier Sánchez-Migallón 
En lo que respecta a la calidad de los vinos seleccionados para la cata, Sánchez-Migallón los catalogó como excelentes, estando presentes vinos del Pago Casa del Blanco, 
de la D.O Valdepeñas y de la D.O. La Mancha, y dentro de ésta los vinos de Bodegas Yuntero y Vinícola de Castilla. Un total de 75 vinos de todas las categorías, espumosos, 
tintos jóvenes, varietales, blancos, etc. que hicieron las delicias de los asistentes a la actividad. 
Por parte de la bodega Pago Casa del Blanco destacaron los vinos tintos de crianza. En blancos, los vinos que más gustaron según Sánchez-Migallón fueron los “Epílogo” de 
la Cooperativa Jesús del Perdón”, mientras que Vinícola de Castilla ha tenido una gran variedad de vinos comprendidos entre tintos jóvenes, dulces y espumosos. 

http://www.manzanares.es/img/noticias/imgnot14531.jpg
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LAS BODEGAS, EL MUNDO DE LA ENOLOGÍA, POLÍTICA Y 
SOCIEDAD VALENCIANA SE DAN CITA EN LA VI GALA DE 

LOS DIVINOS DE LA DO UTIEL REQUENA 
Los galardonados han sido Amparo Querol, Ricardo García Cárcel, el Instituto Valenciano de la Conservación del Patrimonio, la bodega 

Chozas Carrascal,  José Vicente Guillem Ruiz y La Federación de Asociaciones de Sumilleres de la CV. 

Este año, como novedad, se ha otorgado el Divino de Honor al Presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra. 

Todo el sector del vino, parte del mundo de la política, la enología y la sociedad valenciana han asistido a la VI Gala Los Divinos, celebra-
da en el Hotel Westin de Valencia y convocada y organizada por la Denominación de Origen Utiel 
Requena.  

El Hotel Westin  ha sido el centro  ha celebrado este jueves la Gala Los Divinos, donde se ha he-
cho entrega de los Premios Divinos, en el Hotel Westin de Valencia, con el objeto de reconocer y 
homenajear la labor, dedicación y apuesta de diferentes personas e instituciones hacia los vinos 
de Utiel Requena y su apoyo a su Consejo Regulador. 

Este año, el Consejo Regulador de la DO Utiel Requena ha premiado a: 

-Premio Investigación: Dña. Amparo Querol, investigadora del Instituto de Agroquímica y Tec-
nología de Alimentos del CSIC, por su dedicación en su labor investigadora de los vinos Utiel Re-
quena 

-Premio Gastro Divino: Federación de Asociaciones de Sumillers de la Comunidad Valenciana, 
por su contribución y colaboración con la DO Utiel Requena y cuyo premio lo recogió Francisco 
José Cano, su presidente.  

-Premio Divulgación Cultura del Vino: D. Ricardo García Cárcel, Historiador y premio Nacional, 
por su contribución y apuesta por la divulgación de la cultura vitivinícola de la 

 DO Utiel Requena 

-Premio Innovación Vitivinícola: Bodegas Chozas Carrascal SL, por su apuesta y dedicación diaria 
al posicionamiento de los vinos DO Utiel Requena y cuyo premio lo recogió su gerente, Julián 
López.  

-Premio Trayectoria profesional: D. José Vicente Guillem Ruiz, por su dedicación toda una vida al reconocimiento y apuesta por la cultura vitivinícola. 

-Premio Institución D Vino Instituto Valenciano de la Conservación del Patrimonio, por su contribución y colaboración con la DO Utiel Requena y cuyo premio recogió Car-
men Pérez, su directora.  

-Premio de Honor Gala DiVinos DO Utiel Requena: Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, D. Alberto Fabra, por su apuesta, dedicación personal y contribu-
ción a los vinos DO Utiel Requena 

A la gala han asistido personalidades del mundo de la política como José Císcar, Vicepresidente del Consell, y Conseller de Agricultura, acompañado del secretario autonómi-
co, Joaquín Vañó, Paula Sánchez de León, delegada del Gobierno, Marta Valsangiacomo directora de Comercialización de la Conselleria de Agricultura, José Monzonís, secre-

http://www.utielrequena.org/
http://www.utielrequena.org/
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tario autonómico de la Conselleria de Industria o Mª Ángeles Ramón Llin, entre otros.  

Asimismo, destaca la presencia de entidades e instituciones como AVA-Asaja, 
FUVAMA, IVIA, la Unió, Uteco, COAG, entre otras.  

El President de la Generalitat, Alberto Fabra, ha destacado hoy la importancia del 
sector vitivinícola “como fuente de riqueza y empleo” en la Comunitat Valenciana ya 
que comprende a 100 empresas bodegueras y 7.000 viticultores que mantienen 
5.400 empleos entre directos e indi-
rectos y ha hecho hincapié en su 
apuesta por la innovación y la interna-
cionalización de sus productos. Igual-
mente ha indicado que gracias a los 
esfuerzos en internacionalización del 
sector vinícola, “los vinos de la DOP 
Utiel-Requena están presentes en 
más de 64 países”. 

Fabra se ha expresado en estos térmi-
nos durante la gala de entrega de los 
Premios Di Vinos 2013, donde ha reci-
bido el primer galardón de honor que 
entrega la Denominación de Origen 
Utiel-Requena, “un reconocimiento a 
la labor de la Generalitat en su apues-
ta por difundir la cultura del vino va-
lenciano y por apoyar al sector”. 

Durante su intervención, el President 
ha señalado que el Consell tiene entre 
sus principales estrategias la de apo-
yar a las empresas agroalimentarias 
por ser un sector que es “motor socio-económico” y ha remarcado que las bodegas 
son un excelente ejemplo de industria agroalimentaria valenciana, que integra todo 
el proceso de producción y que revierte los beneficios en mejorar la maquinaria agrí-
cola, en barricas de mejor calidad, en los sistemas de regadío y en la recogida de la 
uva. 

Por ello, ha demostrado el orgullo que siente la Generaltiat por el sector agroalimen-
tario “ejemplo de compromiso con la actividad económica y con el territorio”. 

El nombre del premio ‘Di, Vinos de Utiel-Requena’ de manera implícita es un eslogan 
que queremos que se interprete como ‘pide vinos de Utiel-Requena’, al tiempo que 
premiamos a personas y organismos que hacen realidad que esta marca sea para los 

consumidores símbolo de prestigio y calidad ”, afirma el presidente de la DO Utiel-
Requena, José Luis Robredo.  

Además Robredo ha destacado:  "Debemos incrementar la productividad y la calidad 
de la producción con tecnología de última generación, porque solo así  se podrá solu-
cionar a corto y medio plazo,  la supervivencia del productor, evidentemente con una 
agricultura sostenible, respetuosa con el medio ambiente y basada en la competitivi-

dad y en la autosuficiencia económica, 
utilizando sistemas de producción que 
respeten los recursos naturales tanto 
de suelo, agua, etc." 

Utiel Requena: marca de vino de cali-
dad 

La Denominación de Origen Utiel Re-
quena comercializó durante la campa-
ña 2011/2012 os 204.112 Hltros., de 
los que el  30% fue para consumo na-
cional y el 70% restante para el comer-
cio  exterior, siendo Francia, Alemania, 
Suiza Noruega Rusia y Canadá  los prin-
cipales países a los que se exporta. Asi-
mismo, está aumentando la presencia 
de los vinos Utiel Requena en merca-
dos americanos y asiáticos principal-
mente en EE.UU. Japón y China.  

De las 69 Denominaciones de Origen 
de España la D. O Utiel Requena ocupa 
el 10º lugar en ranking de exportación. 
Y es que Utiel-Requena es una marca 

consolidada en el ámbito de la Comunitat Valenciana, tal y como lo indican los últi-
mos estudios de mercado, gracias al esfuerzo de elaboradores y comercializadores de 
las empresas de esta zona vitivinícola, situada en el interior de la provincia de Valen-
cia. 

Sus más de cien bodegas y más de 2000 años de tradición vitivinícola dan a entender 
la pasión y el esfuerzo con el que trabajan más de 7.000 familias en los viñedos y en 
la elaboración de sus excelentes vinos  y cavas Los estrictos controles que realiza el 
Consejo Regulador  y el esmero de los viticultores en el cultivo del viñedo –
especialmente los de la variedad de uva Bobal, autóctona de esta zona–, permiten 
elaborar vinos  de gran calidad. 
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El esfuerzo de la Denominación de Origen para consolidar  la fama y el prestigio de los 
Utiel-Requena permite que esta marca esté presente en más de 80 países del todo el 
mundo. Los colores, aromas y sabores de los vinos de Utiel-Requena se apoyan en una 
climatología excepcional y en una elaboración tradicional  que los hacen inconfundibles 
y magníficos. Además, en la Denominación de Origen Utiel-Requena se ha desarrollado 
un completo proyecto de enoturismo –turismo monográfico del vino–, con estableci-
mientos de hostelería, alojamientos y visitas con catas a bodegas que permite un cono-
cimiento y disfrute global de la cultura del vino de Utiel-Requena. 

Galardonados 

-Premio Investigación: Dña. Amparo Querol, investigadora del IATA:  

Doctora en Ciencias Biológicas (Premio Extraordinario) por la Universitat de Valencia en 
Junio de 1992, disfrutó de una beca de doctorado de la Generalitat Valenciana (4 años) 
y del Programa Científico de la OTAN (2 años) para realizar una estancia postdoctoral 
en la Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad de California  
en Irvine, USA En la actualidad es Profesora de Investigación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Ali-
mentos (IATA) desde Abril de 2006; Coordinadora del área de Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) del MICINN 
desde Enero de 2009 y Profesor asociado del Departamento de Medicina Preventiva y 
Salud Pública, Toxicología i Medicina Legal para impartir la asignatura de Enología en la 
Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

-Premio Divulgación Cultura del Vino:D.Ricardo García Cárcel, historiador y ensayista.  

Nacido en Requena en 1948, es historiador y ensayista. Obtuvo la licenciatura de Filo-
sofía y Letras, con premio extraordinario, en la Universidad de Valencia en 1970, docto-
rándose en 1973, asimismo, con premio extraordinario. Catedrático de Historia Moder-
na en la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Es académico correspondiente de Real Academia de la Historia desde 2001. 

-Premio Innovación Vitivinícola: Bodegas Chozas Carrascal SL 

La finca Chozas Carrascal se encuentra  ubicada en San Antonio e Requena a medio 
camino entre las poblaciones de Requena y Utiel, en la provincia de Valencia. Se trata 
de un lugar que ha sabido combinar la tradición, pues cuenta con una antigua casa de 
finales del s. XIX, con la modernidad encontrada con la nueva nave de elaboración. La 
regenta la familia López, que se dedica, en cuerpo y alma, a sus tierras y a sus vinos. 
Unos vinos de calidad con personalidad propia. Una amplia gama de vinos que hacen 
realidad un sueño. poner al alcance de todos unos vinos basados en la tradición y la 
modernidad a la vez.  

-Premio Institución 2013:  Instituto Valenciano de la Conservación del Patrimonio.  

La salvaguarda del legado cultural de la Comunitat Valenciana es un objetivo prioritario 
de la Generalitat Valenciana. Por eso, en virtud de la Ley 5/1999 de 9 de abril, creó 
el IVC+R, como una entidad pública sometida al derecho privado configurada de con-
formidad con lo dispuesto por el Gobierno Valenciano. 

Su actividad se inició en el año 2005, convirtiéndose desde entonces en el primer orga-
nismo gestor en materia de conservación y restauración de la Comunitat Valenciana.  

-Premio Trayectoria profesional: D. José Vicente Guillem Ruiz, especialista en Indus-
trias Agrarias y Dirección de Empresas Agroalimentarias y Viticultura y Enología. 

Nacido en Valencia en 1945 es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de 
Valencia. Es especialista en Industrias Agrarias y Dirección de Empresas Agroalimenta-
rias. Especialista Superior en Viticultura y Enología de la Universidad Politécnica de Ma-
drid. De 1978 a 1982 fue director de la Estación de Viticultura y Enología de Requena y 
a continuación en el Laboratorio Agrario Regional de Valencia En última instancia fue 
director del Instituto Valenciano de Calidad Agroalimentaria de la Conselleria de Agri-
cultura.   

-Premio Gastro Divino: FasCV:  

La Federación de Asociaciones de Sumilleres de la Comunidad Valenciana tiene los 
objetivos de estudiar, conocer, divulgar, promocionar y asesorar en todo lo relacionado 
con la gastronomía y la cultura del vino en sus múltiples facetas de cultivo, elaboración, 
trayectoria, ordenamiento jurídico, historia, presentación conservación y cuidados del 
vino y sus derivados, así como todo lo relacionado con la Sumillería. También la de ve-
lar por el prestigio de la profesión de Sumiller y de sus Asociaciones Federadas. 

-Premio de Honor Gala DiVinos DO Utiel Requena: Molt Honorable President de la 
Generalitat Valenciana, D. Alberto Fabra. 

Alberto Fabra Part nació en Castellón el 6 de abril de 1964. Cursó sus estudios de Ar-
quitectura Técnica en la Universitat Politècnica de Valencia.   En el año 2005 es elegido 
alcalde de Castellón y sucede en el cargo a José Luis Gimeno. En este momento deja de 
compatibilizar su actividad política con el ámbito privado y abandona su trabajo como 
tasador para centrarse de lleno en la alcaldía. Alberto Fabra revalida el cargo en dos 
ocasiones, en las elecciones municipales de 2007 y en las de 2011, con sendas mayo-
rías absolutas. 

En las elecciones autonómicas de esos mismos años es también elegido diputado de 
Les Corts. En el año 2011 fue cabeza de lista por la provincia de Castellón, donde el Par-
tido Popular obtuvo un escaño más que en los anteriores comicios. 

 Alberto Fabra asume la Presidencia de la Generalitat en julio de 2011, y toma posesión 
del cargo en Les Corts el día 28 de ese mismo mes. 
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LA ENTIDAD ESPERA MOLTURAR UNAS 18.000 TO-
NELADAS DE FRUTA 

La Unión          
desarrolla la      

mayor vendimia de 
toda Andalucía 

Desde su fundación en 1979 por un grupo de agricul-
tores impulsados por la Unión de Agricultores y Ga-
naderos (UAGA), la cooperativa La Unión ha experi-
mentado un espectacular crecimiento en la crianza y 
comercialización de vinos amparados por la denomi-
nación de origen Montilla-Moriles. No en vano, gra-
cias a sus más de 1.600 socios, la entidad desarrolla 
la mayor vendimia de Andalucía, con unos 18 millo-
nes de kilos de uva. Su labor productiva se acompa-
ña, además, de una importante labor comercializado-
ra que este año ha tenido como resultado la venta de 
todas sus existencias de vino blanco. "De tinto con-
servamos todavía una pequeña partida pero, segura-
mente, en este mismo mes consigamos venderla a 
una delegación francesa", avanzó Antonio Martínez, 
gerente de la cooperativa La Unión que, en la actuali-
dad, cuenta con 600 hectáreas de viñedo de varieda-
des tintas, la mayor superficie de la zona. 
Desde 1995, las cooperativas Nuestra Señora de La 
Aurora y La Unión comenzaron a trabajar con varie-
dades tintas en dos plantaciones experimentales, con 
el fin de analizar la aclimatación en la comarca de 
una veintena de plantas. En la actualidad, ambas en-
tidades molturan el 95% de la uva tinta que se produ-
ce en la zona, si bien existen algunas experiencias 
llevadas a cabo por particulares y bodegas de menor 
tamaño que están elaborando pequeñas partidas de 
vino tinto para ser comercializado. 

Un año después de que estallara la crisis 
en la FEAE, el colectivo enológico sigue 

su proceso de renovación 
Pablo Díaz-Pintado  http://www.revistaenologos.es  

Un año después de que estallara una grave crisis institucional en el seno de la Federación Española de Asociaciones 
de Enólogos (FEAE), que tuvo como consecuencia más inmediata la dimisión forzada de la Junta Directiva presidida 
por Antonio Palacios Muro, el colectivo profesional de los enólogos españoles sigue viviendo su particular proceso 
de renovación. Tras la decisión tomada el pasado 20 de abril por parte de la Asociación Enólogos de Rioja (AER) de 
abandonar la organización federal tras 50 años de historia compartida y la posterior dimisión, el 4 de mayo, del 
riojano Francisco Galarreta como vicepresidente y mano derecha del presidente nacional, Santiago Jordi Martín, 
los enólogos extremeños y aragoneses han celebrado recientemente asambleas extraordinarias en sus respectivas 
asociaciones. A la ya conocida reelección de Julia Marín Expósito, a finales del mes de mayo, como presidenta de la 
Asociación Extremeña de Enólogos, se ha sumado recientemente la elección de Isidro Moneva Compés como presi-
dente de la Asociación Aragonesa de Enólogos, en sustitución de Enrique Castells Estela. 
La renovación de las organizaciones territoriales se puso en marcha en el último trimestre de 2012, tras la elección 
del nuevo equipo directivo de la FEAE en septiembre de 2012. Poco después, Ana Jiménez Cantizano resultó elegi-
da presidenta de la Asociación Andaluza de Enólogos (AAE), en la Asamblea Ordinaria en la que presentaron su 
dimisión el, hasta entonces, presidente Santiago Jordi y su secretario Enrique Bitaubé, que optaron por dedicarse 
de pleno a la FEAE. 
No obstante, probablemente los dos cambios más relevantes que se han producido en el último año dentro de la 
estructura asociativa de los enólogos españoles han sido, por un lado, la traumática salida de los 400 enólogos rio-
janos, vascos y navarros de la FEAE (diez años después del abandono de los enólogos catalanes) y, por otro, la 
constitución del Colegio Oficial de Enología de Castilla-La Mancha, cuyo presidente decano, Miguel Ruescas Lo-
zano, fue elegido el pasado 26 de abril, en el transcurso de una asamblea constituyente que se saldó con un resul-
tado inesperado para la "cúpula" de la FEAE. En medios profesionales, se confiaba en que el presidente de la Aso-
ciación de Enólogos de Castilla-La Mancha (AECM), Luis Jiménez, hombre cercano a Santiago Jordi y principal im-
pulsor del proceso constituyente del órgano colegial, se hiciera con la Presidencia sin ninguna oposición, pero a 
última hora saltó la sorpresa y el enólogo y ex-presidente de la AECM, Miguel Ruescas, presentó una candidatura 
alternativa que se alzó con la victoria al obtener 31 votos a favor, 22 votos en contra, cinco abstenciones y un voto 
nulo. Previamente, Luis Jiménez, que se suponía concurriría en solitario a las elecciones, había optado por retirar 
su candidatura al comprobar que no gozaba de los apoyos necesarios para sacarla adelante. El "fijo al uno" de la 
quiniela oficial había saltado por los aires. Desde ese momento y una vez desplazado del primer Colegio Oficial de 
Enólogos constituido en España, Luis Jiménez decidió replegarse en la AECM, renunció a dimitir de su cargo en con-
tra de lo que había anunciado públicamente y optó por estrechar su colaboración con la FEAE, cuya Junta Directiva 
acusaría tan solo unos días después la dimisión de Francisco Galarreta, que constató que su labor en la FEAE era 
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incompatible con su continui-
dad en la Junta Directiva de la 
Asociación Enólogos de Rioja. 
Asociación Aragonesa de Enó-
logos 
Por lo que respecta a la nueva 
Junta Directiva de la Asocia-
ción Aragonesa de Enólogos, 
constituida en la Asamblea 
General Extraordinaria cele-
brada el pasado 14 de junio de 
2013 en Zaragoza, está presi-
dida por Isidro Moneva Com-
pés, que estará acompañado 
por la vicepresidenta Silvia 
Tomé Andrés, el secretario 
Pedro José Dito Lahuerta, el 
tesorero Victoriano Javier 
Martínez Sánchez, y los voca-
les María Paz Mur Lecina, Enri-
que Castells Estela y Jorge Bar-
bería Romeo. 
Isidro Moneva  es gerente de 
Aravino, una consultora eno-
lógica con oficinas en La Rioja 
y Aragón, cuyo principal obje-
tivo es dar soluciones integra-
les a las empresas del sector 
del vino, desde bodegas de 
elaboración y embotellado 
hasta empresas de distribu-
ción. El nuevo presidente de 
los enólogos aragoneses es 
máster en Viticultura y Enolo-
gía, enólogo por la Escuela de 
Enología de La Rioja, y licen-
ciado en Empresariales por la 
Universidad de Zaragoza. 

Javier Sanz Viticultor saca al mercado 
V Malcorta, un vino único 

La bodega apuesta por una variedad casi extinguida y que se ha recuperado en un producción limitada. 
La Bodega Javier Sanz Viticultor S.L (D.O. Rueda) presenta un nuevo caldo,V Malcorta, siguiendo la estela 

del V1863 y V Dulce de Invierno, incluidos dentro de la “Colección exclusiva V” de Vinos de Vendimia Selec-
cionada. Se trata de un monovarietal de verdejo malcorta, una variedad casi extinguida y que se ha recupe-

rado para la ocasión en una producción limitada de 5.000 botellas. 
El Verdejo Malcorta es una variedad en desuso, que tras años de investigación, la bodega de Javier Sanz ha 
recuperado, para elaborar un vino único en el mercado. Se trata de un clon atípico de verdejo que se dejó de 
plantar por su dificultad en la recolección, de ahí su nombre, mal-corta. Se ha regenerado por la intensidad en 
sus aromas y sabores. 
Se caracteriza por tener un ciclo vegetativo tardío, siendo la última que se vendimia, esto unido a sus racimos 
más pequeños y apiñados que el Verdejo, hace que su madurez sea más equilibrada y su acidez, mayor. Otor-
ga al vino unos aromas y sabores más intensos. 
Los terrenos se componen de arena y canto rodado de gran profundidad y, una capa de arcilla y caliza en el 
subsuelo, características que favorecen el drenaje natural del viñedo. Su pH varía ente 6 y 8, y son ricos en 
calcio, magnesio y otros micro-elementos esenciales en el proceso de elaboración del vino. 
Javier Sanz Viticultor es sinónimo de ahínco por ofrecer grandes productos, por cuidar esa relación tan espe-
cial entre viticultor y vid, y sobre todo, por estar a la vanguardia de caldos únicos y novedosos. Su propietario 
hace especial hincapié en el objetivo de la bodega de "sacar la cabeza" y hacer cosas nuevas y muy interesan-
tes" para diferenciarse del resto de los productores de la D.O. Rueda. 
La Colección V: 
La “Colección exclusiva V” de vinos de Vendimia Seleccionada, elaborados por Javier Sanz Viticultor, se com-
pone de cuatro vinos obtenidos con especial cuidado y la mejor selección de uvas. Cada uno tiene algo pecu-
liar que le hace único y exclusivo, así como, la fecha de su lanzamiento, que coincide con el año en el que su 
bisabuelo, Don Agustín Nanclares, cumpliría 150 años. Es un homenaje por el legado que le ha dejado. 
V 1863. Se trata de un vino muy especial, hecho de uvas verdejo procedentes del año del primer registro de 
su majuelo, aunque se tiene constancia de que son anteriores. 
V Dulce de Invierno. Esta delicatesen es la última novedad con la que el creador de este vino muestra su ca-
rácter innovador. Una de las peculiaridades de este blanco dulce es su proceso de recogida y elaboración, cu-
ya técnica se remonta a siglos atrás. Las mejores uvas se conservan extendidas en los sobraos de la casa fami-
liar hasta enero. Además, se mezcla con vinos procedentes de racimos procedentes de uva congelada y vendi-
mia tardía. Tiene, finalmente, una crianza en barrica de roble francés. 
V Colorado. Es un caldo tinto, único en el mundo, que la bodega de Javier Sanz Viticultor prevé sacar próximamente. Se elabora a partir 
de uvas procedentes de una cepa que da racimos tintos en el majuelo más antiguo de la familia y que se desconoce su variedad. Tendrá 
un fino paso por barrica de roble francés. 
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El vino español se pone de moda en Europa 
El vino español está de moda en Bélgica y gana peso en Alemania, una buena noticia que llega tras la preocupación motivada por la drástica caída de ventas del gra-

nel a mercados como el ruso, y se aligeran las existencias de cooperativas hasta el punto de que algunas han vendido casi toda su producción  
Arranca la campaña veraniega además, en la que brillarán los vinos más frescos, como los blancos y los rosados, una época de la que depende una parte destacada de la 
facturación de muchas bodegas. Los blancos son cada vez más demandados en los mercados y, de hecho, algunas cooperativas ya han vendido todas sus partidas de 
esa categoría, mientras que no encuentran salidas para el tinto, lo que anima al sector y a algunas denominaciones de origen (caso de Rioja) a plantearse una apuesta 
decidida por potenciar estas variedades. Los precios del granel siguen firmes y acumulan revalorizaciones de entre el 20 y el 39 % respecto a las mismas fechas del año 
pasado aunque se han desinflado en las últimas semanas, en las que acumulan progresivos descensos ante una fuerte presión de la demanda. 
Desde importantes cooperativas manchegas, caso de El Progreso de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) -la segunda mayor en producción de toda Europea-, opinan 
que debe mantenerse el nivel de precios porque quedan pocas reservas y es posible incluso que falte producto en breve, debido a una importante demanda exterior. 
En medios cooperativas señalan la fuerte presión de los compradores para bajar los precios, incluso en los casos en los que mantenían contratos de aprovisionamiento 
con cotizaciones más altas. Demandantes éstos, dispuestos a dirigir sus peticiones de compra a otros países que ofrecen materia prima más barata, lo que explica el 
vigor de las expediciones de Chile o Sudáfrica en el mundo. Respecto al comportamiento de mercados internacionales claves, las importaciones de vino en Alemania -
primer comprador mundial- se mantuvieron estables durante el primer trimestre de 2013, según informa el Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV). 
España registra el segundo mayor crecimiento porcentual en valor entre los diez primeros proveedores a nivel global (+8,2 %), al ingresar casi un 60 % más por sus ex-
portaciones de granel. Los vinos españoles están de moda en Bélgica y nuestros vinos 
ganan cuota como segundo país proveedor allí, con crecimientos del 11 % en volumen y 
del 20,5 % en valor en el primer trimestre del año, detalla el OEMV, aunque debe lidiar 
con la fuerte presencia francesa, que absorbe el 60 % de las ventas a ese mercado ve-
cino. Por su parte, el valor del producto español crece en Holanda algo más del triple 
que la media de otros competidores, después de mejorar la comercialización (+5,5 % en 
valor y +4,2 % en volumen). Respecto a las cotizaciones en España, el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente constata el descenso del vino de mesa tinto (-
1,04 % hasta 4,78 euros/hectogrado), mientras que el vino blanco se mantiene estable 
en los 4,68 euros. 
Por mercados, las cotizaciones a granel y salida de bodega del vino blanco alcanzan los 
5,16 euros en Albacete, 5,31 en Badajoz, 4,76 en Ciudad Real, 4,60 en Cuenca y 4,20 eu-
ros en Toledo. El tinto se paga a 5,14 euros en Albacete, 5,26 en Ciudad Real, 4,82 en 
Cuenca, 5,01 en Murcia, 4,39 en Toledo y 4,06 en Valencia. 
Cotizaciones a la baja, en su caso, para los tintos de mesa en Francia, que se dejan unos 
céntimos y se quedan en 5,59 euros/hectogrado, aunque suben los blancos y superan 
los 7 euros. En Italia, cayeron en la última semana de junio los vinos blancos de mesa -
que se dejaron un 0,7 %, hasta 5,74 euros/hectogrado-, aunque acumulan una revalori-
zación interanual del 26,4 %. También "aflojan" los tintos, que retrocedieron un 0,5 % en 
ese país, hasta 5,50 euros, si bien siguen siendo un 24 % más caros que hace un año. A 
nivel agronómico, está terminando la floración y todo apunta a una buena cosecha -
salvo excepciones- que haga olvidar los rigores de la sequía y otras adversidades meteo-
rológicas, aunque julio y agosto serán cruciales para la evolución de las uvas. 


