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El Periódico diario 

del vino español 

Nuevamente se cierne 
sobre el mundo del vino 
una espada que nos 
puede perjudicar enor-
memente. Por un lado 
el quitar las ayudas a la 
promoción. Por otro 
lado el tratar de impo-

ner una etiqueta sanitaria, tipo a la del 
tabaco, aunque esperemos que no sal-
gan desde Bruselas ninguna aprobadas. 
Parece que cuando no tienen mucho que 
hacer se dedican a ver cómo nos pueden 
fastidiar, lo de la etiqueta sería la punti-
lla al sector. ¿por qué no se dedicaran a 
pensar como vender mejor nuestros vi-
nos en lugar de ponerle trabas?  

EL VINO AL DÍA 

C/Virgen de la Esperanza, 6  
13200 Manzanares (Ciudad Real)  
Teléfono 926 61 42 30  
E-mail javier@elcorreodelvino.com  
www.elcorreodelvino.com  
Director JAVIER SÁNCHEZ-MIGALLÓN 
ROYO  
SUSCRIPCIONES  105 EUROS AL AÑO. 
Si desea suscribirse comuníquelo a 
javier@ elcorreodelvino. com.  

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

PRECIOS DEL VINO 
Blanco Ferm. tradicional 1,80-1.95 
Blanco Ferm controlada 2,10,2,30  
Tinto comercial 2.40,2.60 Hº  
Mostos azufrados primera 2.20-2.30  
Mostos azufrados 2ª 1.90-2.00 

El nuevo Observatorio de la  
cadena alimentaria garantiza 

"precios justos" 
El Gobierno y el sector agropecuario constituyen el pleno del 

órgano que vigilará las relaciones interprofesionales 
EFE Representantes del Gobierno y del sector agroalimentario constitu-
yeron ayer el Pleno del observatorio de la cadena alimentaria, que vigi-
lará los precios y las relaciones entre productores, industria y supermer-
cados para evitar prácticas abusivas. 
El observatorio, presidido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (Magrama), estará formado por otros organismos de la 
Administración central y constará de 32 miembros y cuatro "vocales invi-
tados", entre los que figuran autonomías, entidades del sector primario 
(agrícola y pesquero), sindicatos, consumidores, industria y de la distri-
bución. 
El acto de ayer supone el pistoletazo de salida institucional para este 

foro, que tendrá un 
papel protagonista 
a la hora de super-
visar que se cum-
ple la Ley de mejo-
ra de la Cadena 
Alimentaria -cuyo 
fin ese reequilibrar 
el poder de nego-
ciación entre todos 
los subsectores-. 
Aunque existen 
antecedentes de 
observatorio de 
precios de los ali-
mentos, el foro ten-
drá más capacidad 
de actuación y su-
pone "un paso ade-
lante", según han 
declarado a Efea-
gro fuentes de las 
cooperativas y las 
organizaciones 
agrarias Asaja, 
COAG y UPA. El 
subdirector de 
Cooperativas 
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PRODUCTO Y 
ESPECIFICACIO-

NES 

UNIDAD POSICIÓN COMERCIAL SEMANA 
02-08/03/15 

2015 

SEMANA 
9-15/03/15 

2015 

VARIACIÓN 

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

hgdo Granel salida bodega 1,89 1,96 0,07 

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

hgdo Granel salida bodega 2,87 2,87 0,00 

PRECIOS SEMANALES DEL VINO, SEGÚN 

DATOS DEL MAGRAMA 

Estos datos se actualizaran todas las 

semanas, los martes 

http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precios-medios-nacionales/pmn_historico.asp?codigo=6
http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precios-medios-nacionales/pmn_historico.asp?codigo=7
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La Unió pide que se investigue si el precio del 
vino y el aceite vulnera la competencia 

La Unió de Llauradors denunció ayer que en la Comunitat y en España se está produciendo «una situación de 
agravio importante para los productores de determinados sectores agrarios en origen, especialmente del acei-
te de oliva y del vino, puesto que son los que reciben los precios más bajos de los países de la Unión Europea 
y, en algunos casos, del resto del mundo». Por ello, la asociación agraria pide a la administración valenciana y 
a la estatal que investiguen la posible alteración de la competencia «que afecta directamente a los producto-
res y les impide rentabilizar adecuadamente sus explotaciones y llevar a cabo la innovación necesaria para su 
futuro». 

Según la entidad, productos de la misma calidad comercial obtienen en el mercado español «precios significa-
tivamente más bajos que en el resto de países pro-
ductores» algo que para la Unió es «un indicio claro 
de que los diferentes agentes que actúan, como la 
gran distribución y sectores de la agroindustria, alte-
ran la competencia del mercado agroalimentario». 

En el caso del vino tinto, según la asociación agraria, 
«los datos de la Comisión Europea dejan patente que 
desde el año 2002 hasta el 2012 los precios del vino 
tinto pagado al productor han estado prácticamente 
siempre por debajo del precio del mismo vino produ-
cido en Italia, y muy por debajo del precio del mismo 
vino producido en Francia, con diferencias de hasta 
el 100%». 

Agroalimentarias, Agustín Herrero, ha manifestado que este observatorio "hereda" los avances del anterior y 
asume funciones como las de "debatir y trabajar" sobre relaciones comerciales e informar acerca del futuro 
código de buenas prácticas para empresas agroalimentarias. 
Herrero ha valorado que entre sus tareas figure un informe anual, porque a su juicio podría propiciar modifica-
ciones legales. 
Desde el departamento de servicios técnicos de Asaja, José Ramón Díaz ha asegurado que el observatorio es 
"un paso más" para el desarrollo y cumplimiento de la ley. 
Díaz ha expresado su confianza en que contribuya a mejorar las relaciones entre los sectores de la cadena 
alimentaria. 
Por parte de COAG, el representante de su comisión ejecutiva Andoni García ha resaltado la importancia del 
observatorio para garantizar "precios justos". 

Los viticultores           
españoles rechazan el 
etiquetado sanitario 

que se votará en el PE 
Rechazan principalmente la obligatorie-

dad de incluir alertas sanitarias en las 

etiquetas y la eliminacio n de fondos pa-

ra la promocio n del consumo moderado 

de vino  

La Conferencia Española de Consejos Regulado-
res Vitivinícolas (CECRV) mostró su rechazo al 
etiquetado con alertas sanitarias para el vino que 
será sometido a votación del pleno de la Eurocá-
mara a finales de mes. 
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En un comunicado, la CECRV se opone a la resolución sobre una nueva estrategia para el alcohol en la UE que 
obtuvo ya el visto bueno de los eurodiputados de la comisión de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Alimentaria 
del PE el pasado 31 de marzo. 

De ese texto, los viticultores españoles rechazan principalmente la obligatoriedad de incluir alertas sanitarias en 
las etiquetas y la eliminación de fondos para la promoción del consumo moderado de vino, medidas que en opi-
nión del sector van en contra de la línea comunitaria aplicada hasta ahora. 

Según los viticultores españoles, el sistema de etiquetado con alertas sanitarias "sólo contribuiría a estigmatizar 
un producto natural". 

A juicio de CECRV, "educar en el consumo responsable de vino nada tiene que ver con incluir información en 
etiquetas cuyo tamaño medio está en torno a los 50 cm2 y que no dejan de ser canales de información indirecta 
para el consumidor, del que éste espera obtener información relacionada con la calidad, el proceso de elabora-
ción y el origen del producto". 

Por todo ello, consideran que esas medidas son "injustas, contradictorias y alejadas de la estrategia llevada a 
cabo por la propia UE en esta materia en los últimos años, plasmada, entre otras medidas, en el Programa de 
Apoyo al Vino y en el Reglamento de Promoción de Productos Agroalimentarios de la UE". 

Esa norma preveía la asignación de fondos para promoción del vino en países terceros y para informar sobre 
consumo moderado y sobre el sistema de denominaciones de origen y figuras de calidad de la UE en mercado 
interior. 

De la resolución sí destacan de forma positiva el reconocimiento de que en el ámbito de la UE existen diversos 
patrones de consumo de alcohol en los diferentes Estados Miembros, que hacen que haya que atender también 
a factores sociales o culturales, permitiéndose articular medidas nacionales que se adapten y tengan en cuenta 
esos factores. 

"Esto es un reconocimiento implícito a que no en todos los países de la UE se consume alcohol de la misma 
manera", señalan en el comunicado, en el que recuerdan que "el vino está definido como alimento por la legisla-
ción española y también su inclusión en la dieta mediterránea y el beneficioso efecto de un consumo modera-
do". 

La votación tendrá lugar a lo largo del pleno en Estrasburgo que se celebrará entre el 27 y el 30 de abril. 

La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas integra en la actualidad a 52 Consejos Regula-
dores, representativos de 54 denominaciones de origen (los consejos de Jerez y Málaga lo son también de las 
denominaciones de origen o D.O. Manzanilla y Sierras de Málaga, respectivamente). 

Esos 52 Consejos Reguladores integran a 123.787 viticultores (el 92,3% del total de viticultores adscritos a las 
69 D.O.) y son titulares de 552.170 hectáreas de viñedo (el 95,5 % del total de superficie adscrita a las D.O.), 
según los datos del propio CECRV. 

Referentes de la crítica internacional             
participan en dos seminarios de la Unión       

Española de Catadores 
“España: un jardín de 

variedades autóctono” y 

“Premieres 2013 / 2014” 

mostraron a una selec-

ción de prescriptores in-

ternacionales la calidad 

y diversidad de nuestro 

mapa vinícola actual.  

Los salones del Hotel Vi-
llareal y el restaurante 
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Ramses de Madrid fueron los escenarios escogidos por la Unión Española de Catadores para desarrollar el 
pasado mes de Marzo dos acciones promocionales con un marcado objetivo común: mostrar a un elenco de 
líderes de opinión internacionales el potencial de nuestro sector vitivinícola, reuniendo para ello a más de me-
dio centenar de elaboraciones nacidas en nuestras latitudes bajo dos temáticas diferenciadas. 

Así, “Premieres 2013 / 2014” fue el título escogido para el primero de estos show-rooms, en el que se dieron 
cita un total de veinte de los más recientes estrenos de nuestro escaparate vinícola. “España: un jardín de va-
riedades autóctono” vino a demostrar por su parte, gracias a la participación de un total de treinta firmas elabo-
radoras, la personalidad de cuatro de nuestros embajadores nativos más relevantes: las blancas Godello y 
Verdejo y las tintas Mencía y Garnacha, incluyendo para ello referencias procedentes de Denominaciones de 
Origen como Rueda, Valdeorras, Ribeira Sacra, Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Rioja o Navarra. 

Referentes de la crítica internacional como los Masters of Wine Pedro Ballesteros, Sarah Jane Evans, Dirceu 
Viana Jr, Robin Kick, Nicholas Paris, Madeleine Stenwreth y Andrew Howard, o Masters Sommelier como Kath-
rine Larsen (mejor sumiller del Reino Unido en 2014), Laura Rhys o Ronan Sayburn, se dieron cita junto a res-
ponsables de compras como Pierre-Emmanuel Marches (Monopolio Noruego), Karina Tiihonen (Monopolio Fin-
landés), Nick Room (Waitrose, Reino Unido), Spike Huisman (Ahold, Paises Bajos), Jeremy Stockman (AS 
Watson, Hong Kong) y  Keun Joong Shin (Emart, Corea del Sur) o periodistas como Juan Carlos Rincón 
(Decanter), la mexicana Rocio Amador (Directora de la Guia Peñin en México) y He Nong, corresponsal perma-
nente en Europa del diario chino Guangming Daily. Una prueba más del extraordinario nivel de profesionales 
con el que contaron estas inéditas jornadas, diseñadas por la Unión Española de Catadores con el fin de apo-
yar y reforzar la imagen del vino español de calidad más allá de nuestras fronteras. 

Secretaría Unión Española de Catadores 

La subasta de 
los 147.500  

litros de vino 
de Bodega de 

La Grajera 
quedó  

desierta 
La subasta de 147.500 litros de 
vino de la última cosecha ela-
borados por 
labodega institucional Finca de 
La Grajera, propiedad del Go-
bierno de La Rioja, quedó de-
sierta al no presentarse ningu-
na oferta. 

La subasta estaba previsto que 
se celebrase el próximo 14 de 
abril, pero al cierre de presen-
tación de propuestas el pasado 
día 24 no se había postulado 
ninguna. El vino salía en esta 
ocasión a 1,30 euros el litro en 
sus tres diferentes tipos. 

La convocatoria volverá a repe-
tirse próximamente y en ella se 
fijará una mejora en la oferta, 
principalmente en el precio del 
vino, según informaron fuentes 
de la propia Consejería de 
Agricultura. 

La contratación del 'Barco del 
Vino' queda desierta por       

segunda vez 
El Ayuntamiento de Haro dará cuenta en el Pleno del miérco-

les y volverá a licitar el servicio de transporte por el Ebro 
Primavera era la fecha que se habían puesto desde el Ayuntamiento 
de Haro para poner en marcha el Barco del Vino. Pero, por segunda 
vez, ninguna empresa se ha interesado por el servicio para transportar 
viajeros por el río Ebro. Este miércoles, el Pleno dará cuenta de la de-
claración desierta del concurso y se estudiará qué pasos seguir a partir 
de ahora. 
Lo que sí está claro es que desde el Ayuntamiento de Haro continúan 
apostando por el que se presentó como atracción estrella del Plan de 
Dinamización Turística de Haro. El proyecto terminó hace un par de 
años y la puesta en marcha de la nave es el único punto que queda 
por cumplir. 
Ya el verano pasado sacaron a contratación el propio barco con la tri-
pulación, pero nadie concurrió para hacerse cargo del recorrido por el 
río. En febrero cambiaron el pliego de condiciones y lo licitaron como 
gestión y explotación de un servicio. 
La oposición en el Ayuntamiento de Haro y tanto UPyD como Podemos 
se mostraron en contra de las condiciones propuestas, ya que la dura-
ción «era excesiva». El equipo de Gobierno proponía un contrato de 
ocho años con una subvención de 180.000 euros, prorrogable seis 
años más, ya sin aportación económica. 
Desde el Consistorio jarrero confirman que volverán a sacar a contrata-
ción la gestión y explotación del servicio, aunque tendrán que estudiar 
los términos del mismo. El equipo de Gobierno confía en una infraes-
tructura que pretende mejorar y atraer turismo a la zona. 
El Barco del Vino partirá del embarcadero que ya se habilitó también 
dentro del Plan de Dinamización Turística. La crecida del río volteó la 
plataforma, que ha sido retirada y que colocarán de nuevo cuando va-
ya a entrar en servicio. 
El Pleno también abordará la adjudicación de dos plazas de taxis y el 
inicio de la contratación de la gestión del Mazo y el Ferial. 

http://bodegas.lomejordelvinoderioja.com/
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Nace Winnovation Lab, una startup que         
revolucionará el vino 

DE PERNOD RICARD BODEGAS  

La compañía Pernod Ricard Bodegas sigue apostan-
do por una pieza clave de su negocio: la innovación. 
Su última propuesta creativa ha sido Winnovation 

Lab, una startup dispuesta a generar nue-
vos conceptos en el mundo vinícola. 

Según informa la bodeguera, esta startup busca posicionarse como referente en innovación delsector viní-
cola en España. Especialmente pretende convertirse en un laboratorio de ideasde la compañía pa-
ra fomentar la creatividad e imaginación para transformarlas en ideas disruptivas. 

El objetivo de la startup es idear nuevos conceptos de este sector que sepan apreciar los consumidores 

y generen valor en el mundo vinícola a largo plazo. Asimismo, es una startup que busca estar cerca de sus 
consumidores, testando los productos junto a ellos, para así conocer sus gustos, conocer nuevas tendencias 
y sus necesidades. 

El primer proyecto que sale a la luz de esta startup lleva por nombre ‘Sin rodeos’. Se trata de una propues-
ta distinta y rompedera destinada para jóvenes no expertos en vino. 

La filial del grupo Pernod Ricard cuentan con marcas de vino muy importantes como Campo Viejo, Ysios, 
Tarsus, Azpilicueta o Aura, cuyos vinos se distribuyen en más de 70 países. En el caso de España, comer-
cializa otros marcas como el cognac Martell y los vinos Jacob's Creek (Australia); Concha y Toro (Chile); 
champán Perrier-Jouët; Graffigna (Argentina) y Brancott Estate (Nueva Zelanda). 

Certificación de responsabilidad social IQNET SR10 

Pernod Ricard Bodegas renovó en el mes de enero la certificación del Sistema de Gestión de Responsabili-

dad Social según la especificación IQNet SR10. Se trata de un modelo internacional de gestión y mejora 
para incorporar la responsabilidad social y la sostenibilidad dentro de la estrategia empresarial del negocio. 

Christian Barré, presidente y director general de Pernod Ricard Bodegas, aseguraba en un comunicado de 
estar "totalmente convencido de que el desempeño económico de Pernod Ricard y la Responsabilidad So-
cial van de la mano. 

Bodegas Toresanas renueva la imagen de sus 
vinos Orot 

Coincidiendo con el lanzamiento de las nuevas añadas, el ilustrador Nicolás Az-

nárez refleja en las etiquetas de Orot la textura y el carácter de estos vinos estre-

chamente unidos a Toro Bodegas Toresanas, ubicada en Toro, Zamora, estrena ima-

gen para toda su gama de vinos D.O. Toro, Orot. 

www.expreso.info Coincidiendo con el lanzamiento de las nuevas añadas, los vinos de esta bodega, pertene-
ciente al Grupo Taninia, pasarán a reconocerse como Orot Crianza, Orot Roble y Orot, y serán perfectamente 
identificables por las etiquetas en las que se recoge su renovada imagen centrada en la figura del toro. 

De esta manera, los vinos Joven y Roble, que antes se denominaban Amant, pasan a englobarse dentro de 
la marca del vino de alta gama de la bodega, el Crianza, quedando los tres vinos bajo la marca global Orot. 

La gama Orot de Toresanas es obra del ilustrador español Nicolás Aznárez, colaborador habitual en las ilus-
traciones de medios de comunicación como El País, o ABC, en España, y en publicaciones internacionales 
como Frankfurter Allgemeine. 

El objetivo ha sido dotar a la gama de Orot de una imagen inconfundible, potente, moderna y atractiva que 
refleje la textura y el carácter de los vinos de la D.O. Toro en general y de Bodegas Toresana en particular. 

Para reforzar el vínculo entre estos vinos y la Denominación de Origen Toro, Aznárez ha construido la ima-
gen de Orot a través de un mosaico de piezas irregulares que, gracias al color y a las texturas que el ilustra-
dor les proporciona, terminan emergiendo como la figura de un toro en primer plano y un segundo toro más 
atrás. 

http://www.infocif.es/ficha-empresa/pernod-ricard-winemakers-spain-sa
http://www.pernodricardbodegas.com/winnovation-lab-el-laboratorio-de-ideas-de-pernod-ricard-bodegas/
http://www.pernodricardbodegas.com/winnovation-lab-el-laboratorio-de-ideas-de-pernod-ricard-bodegas/
http://noticias.infocif.es/noticia/freixenet-recurre-decreto-de-apoyo-al-sector-vitivinicola
http://noticias.infocif.es/noticia/freixenet-recurre-decreto-de-apoyo-al-sector-vitivinicola
http://noticias.infocif.es/noticia/haz-florecer-la-creatividad-y-la-innovacion-con-el-coaching
http://noticias.infocif.es/noticia/el-encanto-de-crater-bodegas-y-sus-vinos-artesanales
http://noticias.infocif.es/noticia/el-encanto-de-crater-bodegas-y-sus-vinos-artesanales
http://www.expreso.info/noticias/bazar/45038_bodegas_toresanas_renueva_la_imagen_de_sus_vinos_orot
http://www.expreso.info/noticias/bazar/45038_bodegas_toresanas_renueva_la_imagen_de_sus_vinos_orot
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Las líneas rectas con las que se forman las imágenes y su im-
pecable integración en diferentes planos para revelar la figura 
del toro son el reflejo del carácter único de estos vinos Orot, de 
destacada personalidad. 

La nueva imagen de Orot se aplica a toda la gama de vinos de 
Bodegas Toresanas, si bien cada uno de los vinos presenta de-
terminadas particularidades. Así, Orot Crianza se distingue por 
los colores negro en su cápsula y por la gama de grises de la 
ilustración de su etiqueta, mientras que la marca sobresale en 
un cálido color dorado. 

Un diseño ajustado a un vino elaborado al 100% con la variedad 
Tinta de Toro, procedente de viñas viejas plantadas en vaso y 
vendimiada a mano que, tras un año de crianza en barrica de 
roble americano y francés, da como resultado un vino color ce-
reza granate, con capa muy cubierta, de aromas elegantes y de 
gran intensidad. 

En boca resulta potente y carnoso, con claras notas de fruta 
madura. Orot Roble, por su parte, destaca por el color amarillo 
de su cápsula y por el predominio de los amarillos y tostados en 
las figuras de su etiqueta, un color que refleja el brillo y la vive-

za de este vino con seis meses de crianza en barrica de roble americano y francés que resulta estructurado en 
boca, carnoso, fresco y con marcadas notas frutales. 

El más joven de la gama, Orot, refuerza su carácter fresco, alegre y equilibrado en boca con un diseño en el que 
predomina el color granate de su cápsula y de las figuras que forman la ilustración. Es tal vez el diseño más lla-
mativo de la gama para resaltar la juventud de este vino con marcadas notas frutales y recuerdos florales. 

"Señorío de Agüimes" comercializará 2.666 
botellas de su cosecha 2014 

La bodega "Señorío de Agüimes" comercializará 2.666 botellas de vino blanco y tinto correspon-

dientes a su cosecha 2014. 

Esta producción de la única bodega municipal de Gran Canaria es el producto de la vendimia 2014, desarro-
llada en el mes de agosto y en la que participaron 12 viticultores y viticultoras que aportaron conjuntamente 
un total de 2.978 kilos de uva: 1.210 kilos de uva blanca, de las variedades moscatel, malvasía y listán blan-
co, y 1.768 kilos de uva tinta, de las variedades de listán negro y tintilla. 

De esa vendimia se ha obtenido 1.066 botellas de vino blanco y 1.600 de vino tinto, según ha informado hoy 
en un comunicado el Ayuntamiento de Agüimes. 

El vino blanco "Señorío de Agüimes" se caracteriza, en la fase visual, por su color amarillo paja pálido, ribe-
tes amarillo verdosos, limpio y brillante. En la fase olfativas muestra una intensidad alta con aromas prima-
rios típicos de la moscatel con pinceladas de frutas tropicales, membrillo, albaricoque, pera y piña. 

En la fase gustativa, describe un vino equilibrado con una acidez fresca y viva, con aromas en retronasal a 
frutos secos como pasas y dátiles, típicos de la variedad moscatel. 

La modalidad de vino tinto "Señorío de Agüimes" destaca, en su fase visual, por su color rojo rubí, capa me-
dia y limpio, con una intensidad media, en sus fases olfativa y gustativa con un grado alcohólico aproximado 
de 13 %. 
Este municipio del sureste de Gran Canaria también ha presentado el Aceite de Oliva Virgen Extra "Caserío 
de Temisas", correspondiente a la campaña 2014/2015, en la que se han batido todos los récords de pro-
ducción, con más de 70.000 kilos de entrada de aceitunas y más de 20.000 litros de aceite de oliva virgen 
obtenidos, lo que ha supuesto triplicar los datos de la campaña anterior. 
El aceite de oliva virgen extra "Caserío de Temisas" se caracteriza por ser un aceite de oliva virgen extra de 
máxima calidad, con una gran personalidad e identidad, unos aromas muy frescos que recuerdan a la hier-
ba recién cortada, sabor característico y un gran equilibrio y armonía en lo que a aroma, picor y amargor se 
refiere. 
La venta directa del aceite "Caserío de Temisas" y "Vino Señorío de Agüimes" (D.O. Gran Canaria) la reali-
za Turismo Rural Agüimes S.L. a través de su red de museos o directamente en los comercios o colectivos 
que requieran una cantidad significativa de estos productos. 
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IMPULSACOOP, A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE COMER-
CIO, ORGANIZA UNA CATA EN TORNO A CRITERIOS DE 

CALIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN FENAVIN 
María Antonia Fernández-Daza, responsable de dirigir la cata y asidua a FENAVIN desde su pri-

mera edición, destaca có-

mo ha visto crecer esta fe-

ria "hasta convertirse hoy 

en la Feria del Vino en Es-

paña" 

El Programa Provincial de 
Apoyo a la Comercialización 
Internacional de Cooperativas 
Agroalimentarias de la provin-
cia de Ciudad Real 
(IMPULSACOOP) puesto en 
marcha por la Diputación Pro-
vincial, en colaboración con la 
Cámara de Comercio de Ciu-
dad Real, ha organizado una 
cata, que tendrá lugar el próxi-
mo día 12 de mayo en el mar-
co de FENAVIN, y que estará 
dirigida por María Antonia Fer-
nández-Daza, diplomada su-
perior en Viticultura y Enolo-
gía, y Degustación de Vinos 
por el Instituto de Enología de 
la Universidad de Burdeos, 
quien será la responsable de 

presentar una selección de vinos elaborados en las Cooperativas de Ciudad Real bajo el criterio de calidad y 
desarrollo sostenible. 

Fernández-Daza adelanta que se intentarán poner vinos que sean interesantes tanto por su contexto de ori-
gen y variedad como por las innovaciones tecnológicas que hayan introducido las bodegas y su consecuente 
transformación y adecuación al siglo XXI. 

De forma general, apunta que habrá vinos blancos, tintos y rosados probablemente, "empezando por jóve-
nes más sencillos, pero que expresen toda la riqueza de la variedad, por ejemplo AIRÉN". Asimismo, señala 
que se irán probando también otras variedades foráneas, que se están adaptando al medio, y también otras 
variedades de unos lugares más lejanos y que también pueden dar vinos interesantes para probar. En defini-
tiva, destaca "perseguiremos que sean vinos que representen la variedad de uva al mismo tiempo que el 
lugar donde están". 

María Antonia Fernández-Daza, asidua a FENAVIN, desde su primera edición subraya cómo ha visto crecer 
esta feria hasta ser hoy en día la Feria del vino en España, "una feria donde todos los productores de vino 
de España quieren exponer y una feria donde los "actores" del vino mundial, todos los profesionales, quieren 
asistir", destaca. 

"Los vinos que se elaboren en cualquier parte del mundo tienen que ser de calidad, ya no hay sitio 
para vinos mediocres" 
 
María Antonia Fernández-Daza destaca la importancia del binomio calidad-desarrollo sostenible, una cali-
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dad que tiene que ligarse al suelo, al clima y sobre todo al futuro. En este sentido, señala "no podemos hacer 
algo bueno hoy, pero sabiendo que es lo último que hacemos bien. Hay que preservar la naturaleza para que 
mañana sea incluso mejor", al tiempo que puntualiza que cuidar los campos y el patrimonio agrícola es tarea de 
todos. Además, apunta, cómo la calidad también se puede ligar a un precio, que no tiene por qué ser necesaria-
mente caro.  
 
Apoyo a la Comercialización Internacional 
El Programa Provincial de Apoyo a la Comercialización Internacional de Cooperativas Agroalimentarias de Ciu-
dad Real, iniciado el pasado año por la Diputación Provincial con el apoyo de la Cámara de Comercio, cuenta 
con 31 cooperativas inscritas, de las cuales 20 cooperativas participan a nivel individual y 11 más lo hacen a 
través de dos Plataformas de Comercialización Común para distintas cooperativas Base, que desde la Cámara 
se está impulsando: Oleo Jabalón – Campo de Montiel y Vinóleo - Campo de Calatrava. 

El Programa trabaja de forma directa en la mejora comercial de las cooperativas, mediante consultorías indivi-
dualizadas, contratación de expertos en internacionalización, creación de agrupaciones de comercialización 
internacional, entre otras acciones, con resultados medibles, que redunden en una mejora del sector. 

"EL DIRECTOR DE FENAVIN SABE INTERPRETAR 
MUY BIEN EL SECTOR VITIVINÍCOLA Y SUPERAR 

LO MERCANTIL PARA TRASCENDERLO A LO    
CULTURAL" 

El profesor de la UAM Rafael Morales moderará una conferencia sobre la dieta 

mediterránea VS fast food en la que intervendrá el experto en Nutrición, Pedro 

Mario Fernández 

Las cualidades positivas de la dieta mediterránea y su oportuno maridaje con el vino, se enfrentarán a la die-
ta fast food en una conferencia, en la que se pondrá de relieve la reducción de los hábitos alimentarios sa-
nos en la alimentación de hoy día. Esta ponencia, que correrá a cargo del profesor Rafael Morales y el ex-
perto en Nutrición, Pedro Mario Fernández y que ahondará en los beneficios de nuestra cultura alimenticia, 
se celebrará el próximo 12 de mayo en el marco de la Feria Nacional del Vino. "El director de FENAVIN, 
Manuel Juliá sabe interpretar muy bien el sector vitivinícola y superar lo mercantil para trascenderlo a lo cul-
tural", apunta Rafael Morales. 
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Blog de Javier Sánchez-Migallón Royo, director de  

EL CORREO DEL VINO 

Bajo el nombre de   ESTO ES VINO  
el enlace es: http://estoesvino.blogspot.com.es/ 

pueden ver  artículos, catas, noticias del mundo del vino. Si 

lo quiere recibir se puede apuntar desde el mismo blog o man-

dando un correo electrónico a blog@estoesvino.com 

Además de dar un repaso por los hábitos más saludables de la 
dieta mediterránea, Pedro Mario Fernández reflexionará sobre 
la reducción progresiva de la ingesta de vino en las últimas dé-
cadas frente al auge de otras bebidas y refrescos. "En los años 
60 el consumo medio de vino en España era cercano a los 60 
litros por habitante y año. Hoy en día se ha reducido a la tercera 
parte", desvela Fernández. Una reducción del consumo muy 
ligada también a la adaptación de la comida rápida a nuestra 
cultura. El vino tiene componentes muy interesantes con propie-
dades beneficiosas para la salud (resveratrol, flavonoides como 
catequina y quercetina, etc.) entendiendo siempre que sea en el 
marco de un consumo responsable y moderado. 

Por su parte, Rafael Morales aportará su visión como aficionado 
del vino, quien desde su propia experiencia, destacará las pro-
piedades positivas del mismo, "una copa diaria viene bien al 
corazón", explica, destacando su poder medicinal. Sobre la me-
sa, también habrá un análisis de la evolución de la comida rápi-
da en pleno siglo XXI, en la que algunos cocineros se han es-
forzado por elevarla a la categoría gourmet. Preguntado por es-
ta circunstancia, y el maridaje con los vinos que se fomentan 
desde algunas pizzerías y hamburgueserías gourmet, Morales 
lo tiene claro, "los norteamericanos han inventado cosas horro-
rosas, no tiene sentido que quieran meter verduras en sus piz-
zas y las sometan a un horno a 300 grados: ahí acaban con to-
das sus propiedades nutritivas", desvela el profesor de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. 

Además, rememora el origen del vino desde el principio de los 
tiempos, "ya los persas lo tomaban, cosa que realmente no tie-
ne esta moderna comida llena de grasas", arremete. 

La dieta mediterránea implica una mayor formación 

A pesar de su reconocimiento internacional, "nos estamos alejando de la dieta mediterránea, los últimos estu-
dios apuntan a ello", coteja Pedro Mario Fernández. Aún siendo una dieta muy recomendable, "nuestros niños 
y nuestros jóvenes están adquiriendo otros hábitos alimentarios no tan aconsejables a la vez que un estilo de 
vida mucho más sedentario y la consecuencia más inmediata es la obesidad". 

Es por ello que tanto Morales como Fernández apuntan que es necesaria una formación en hábitos alimenta-
rios desde la escuela, para evitar problemas y enfermedades cardiovasculares que afectan seriamente a la sa-
lud. 

Esta será la principal reivindicación de una ponencia que supondrá la primera visita de Pedro Mario Fernández 
a FENAVIN, "conocía la existencia de la Feria Nacional de Vino como riojano pero no había estado nunca", 
reconoce. Por las referencias que tiene, considera la Feria Nacional del Vino como "un escaparate importante" 
y "fundamental a nivel de exportación", que con los vinos que se realizan en España, "es necesario, porque hay 
que saber venderlo frente a la competencia", reflexiona. 

Por su parte, Rafael Morales repite visita en FENAVIN, que considera como "la muestra más importante del 
vino español". Un evento comercial que desde su punto de vista, es "modélica" para otras ferias cuyo negocio 
es más ágil y efectivo que otras ferias europeas reconocidas, afirma. "Es un modelo a seguir", concluye, aplau-
diendo la iniciativa de la Diputación de Ciudad Real por realizar un esfuerzo de gestión tan importante.  

mailto:http://estoesvino.blogspot.com
mailto:blog@estoesvino.com
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El Correo del Vino   Regiones,  Denominaciones 

La consejera de Agricultura ha ofreci-

Catas de vinos Navarra contra el cáncer 
+ Organizadas, en Pamplona y Tudela, por la Asociación Española Contra el Cáncer de Na-

varra (aecc) y la D.O. Navarra,  con la colaboración de  las bodegas Malón de Echaide y 

Gran Feudo.  

+ Se celebrarán en Pamplona (Zentral, Gazteluleku y Café Iruña) los días 15,  23 de abril y 

21 de mayo, además de en Tudela (28 de mayo).  

+ En la cata del 23 de abril (Gazteluleku), la degustación se completará con  música en 

vivo a cargo de Pedro Bujanda y Fernando Sánchez (www.musicata.es ).  
+ En todas las catas se degustarán y sortearán distintos productos, facilitados por Reyno 

Gourmet, Balneario de Elgorriaga, Sahats Ediciones  y Librería Universitaria.……… 
Pamplona (7 de abril, 2015) .- Siete vinos de la “Selección D.O. Navarra 2015” recientemente elegi-
dos por la Denominación Origen Navarra y vinos representativos de las bodegas Gran Feudo y Malón 
de Echaide se degustarán en las  cuatro catas, que organizadas por la Asociación Española Contra el 
Cáncer (aecc) y la D.O. Navarra, tendrán lugar en Pamplona y Tudela durante los meses de abril y 
mayo. 
Abril, en Pamplona 
La primera de estas catas solidarias tendrá lugar el  miércoles 15 de abril, en la zona club de Zentral, 
en el mercado de Santo Domingo, a partir de las 19,30 horas, conducida por Santiago Garde, enólogo 
y formador de la D.O. Navarra. Se presentarán  tintos, blancos y rosados seleccionados recientemen-
te por la D.O. Navarra como los más destacados, que corresponden a las bodegas Vinícola Navarra, 
Señorío de Sarría, Lezaun, Gran Feudo, Pagos de Aráiz, Finca Albret y Valdelares.  
La segunda de las catas se celebrará también en Pamplona, el jueves 23 de abril y con música en 
directo, en las instalaciones de la sociedad gastronómica Gazteluleku. Los vinos en esta ocasión se-
rán de la Bodega Malón de Echaide (blanco chardonay, rosado garnacha, crianza Sr. De Cascante y 
reserva Viña  
Parot). El  encuentro será copresentado por el técnico de la bodega Bernardo Arnedo y  los integran-
tes de la empresa “musicata” que ofrecerán música en directo: Fernando Sánchez (Saxo tenor, clari-
nete,  flauta, dirección y composición) que con Pedro Bujanda son socios fundadores de la citada em-
presa navarra.  
Mayo, en Pamplona y Tudela 
La tercera de las catas programadas en Pamplona se celebrará el 21 de mayo, jueves, en el Café 
Iruña de Pamplona, y en esta ocasión los vinos de Bodegas Gran Feudo,  serán presentados por Jo-
sé Luis Diez. La cata tendrá lugar en el salón principal del Iruña, en un espacio delimitado y con ac-
ceso directo desde los arcos de la Plaza del Castillo.  
La selección de vinos D.O. Navarra 2015 volverá a ser protagonista en la cata que conducirá Álvaro 
Ruiz Apilanez, técnico-formador de la Denominación Origen Navarra, en la Sociedad Gastronómica El 
Pocico, de Tudela, el día 28 de mayo, con la colaboración de la Federación de Sociedades Gastronó-
micas de Tudela “El Hortelano”. Tras algunas degustaciones realizadas en la capital ribera con moti-
vo de las Jornadas de las Verduras esta cata servirá de “presentación oficial” en la zona de la Ribera 
de siete de los vinos Navarra que se pueden considerar como destacados y representativos en la ac-
tual temporada. 
Inscripciones y regalos entre los asistentes 
Las inscripciones a las diferentes catas (para mayores de 18 años) tendrán un precio de 10 euros por 
persona y la recaudación se destinará a la financiación de los programas que desarrolla aecc en Na-
varra. En Pamplona las inscripciones podrán formalizarse en el teléfono 610 007 410  o en el correo 
electrónico navarra@aecc.es . En Tudela, el teléfono de inscripción será el 607 444 809 o en joaqui-
nanadon@hotmail.com .  
Al finalizar cada cata se sortearán entre los asistentes  diferentes productos facilitados por Reyno 
Gourmet, Balneario de Elgorriaga, Librería Universitaria y Sahats. 
Además y editados por la D.O. Navarra se facilitarán a los asistentes documentación relacionada con 
el sector vinícola, destacando su libro: Iniciación al vino” y la guía de vinos y bodegas D.O. Navarra. 

 

Para más información 

Teresa Barrio (Coordinadora Junta Navarra) 

Asociación Española Contra el Cáncer 

   Tel.: 948 2126 97 

http://www.musicata.es
mailto:navarra@aecc.es
mailto:joaquinanadon@hotmail.com
mailto:joaquinanadon@hotmail.com
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Cospedal anima a seguir trabajando “para que 
el vino de Castilla-La Mancha sea un referente 

de calidad” 

El Colegio regional del Enólogos le ha hecho entrega del diploma acreditativo de su nombra-

miento como Colegiada de Honor  

Destaca el “honor” que supone haber contribuido a que Castilla-La Mancha cuente con el primer 

Colegio de Enólogos de España 

Asegura que los enólogos son unos colaboradores necesarios e imprescindibles para el desarro-

llo vitivinícola de nuestra tierra  

La presidenta del Gobierno, María Dolores Cospedal, ha afirmado que tenemos que seguir impulsando el 
sector vitivinícola en la región “para que Castilla-La Mancha sea un referente de calidad del vino que tene-
mos en nuestras cinco provincias”. 
Así se ha expresado Cospedal durante  el encuentro que ha mantenido en el Palacio de Fuensalida con la 
Junta Directiva del Colegio de Enólogos de Castilla-La Mancha, que le han hecho entrega del diploma acre-
ditativo de su nombramiento como Colegiada de Honor. 
La presidenta ha manifestado su agradecimiento por este reconocimiento. “Es un honor haber contribuido a 
que en Castilla-La Mancha haya el primer Colegio de Enólogos de España”, ha apuntado. 
Según Cospedal, los enólogos son “unos colaboradores necesarios e imprescindibles para el desarrollo viti-
vinícola de nuestra tierra y conseguir incrementar, no solo el volumen de las exportaciones, sino también el 
valor de las exportaciones de vino”. 
En este sentido, Cospedal ha asegurado que “la calidad de nuestro vino tiene que ser nuestro referente, 
nuestro distintivo para conocer los vinos de Castilla-La Mancha”, porque “además de ser el gran viñedo del 
mundo, queremos ser el mejor viñedo del mundo”. 
Primer Colegio de Enólogos de España 
Cospedal ha reivindicado el trabajo de los enólogos de Castilla-La Mancha, porque, entre otras cosas, 
“tenemos unos magníficos vino de todas las variedades, y gracias a ellos los tenemos cada vez mejores”.   
Además, la presidenta ha señalado que la enología no es solo la ciencia del vino, sino que también es “la 
destreza y la pericia de saber algo más de una normas fijas; es saber hacer un buen vino; saber hacer el 
vino que necesita cada mercado y lo que va a gustar”. 
Por eso, desde el Gobierno de la región se ha puesto mucho interés en que pudiéramos contar con un cole-
gio de enólogos, “el primero de toda España”, porque, a su juicio, “está bien que profesionalicemos un arte 
tan importante para Castilla-La Mancha, como es el arte de hacer el mejor vino”. 
Asimismo, tras recibir el título que le ha entregado el Decano del Colegio Oficial de Enólogos de Castilla-La 
Mancha, Miguel Ruescas, en representación de todo el Colegio, Cospedal ha apuntado que “con ellos com-
parto visión necesidad de tener los mejores vinos y el sello de calidad de todos los productos que salgan de 
nuestra tierra”. 
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BBVA y Cooperativas Agro-alimentarias aseso-
ran a los agricultores manchegos para tramitar 

las nuevas ayudas de la PAC  
BBVA y Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha firman un 

convenio de colaboración, con el objetivo de informar a los agri-
cultores de la región sobre las nuevas formas de actuar que exige 
la Unión Europea para acceder a las ayudas de la Política Agraria 

Común (PAC)  
BBVA y Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha han 
firmado hoy un convenio de colaboración para facilitar la tramitación 
de la nueva Política Agraria Común (PAC), que ha entrado en vigor 
este mismo año. Los agricultores manchegos contarán con técnicos 
especializados que les informarán acerca de las novedades de la 
normativa europea y les asesorarán en su tramitación. En el acto han 
intervenido José Luis Rojas, director de Cooperativas Agroalimenta-
rias de  Castilla-La Mancha y director de Servicios Integrales a la 
cadena agroalimentaria, y Gabino Lara, director de Pymes de la terri-
torial Centro de BBVA.  
En su intervención, el directivo de BBVA confirmó la apuesta del ban-
co por este sector estratégico para la economía manchega y aseguró 
que la entidad “ha estado siempre cerca de los agricultores de la re-
gión, asesorándoles y adaptando productos financieros a su sector”. 
En esta línea, avanzó que “este convenio permitirá que los agriculto-

res manchegos tengan la mejor información y la más actualizada, para optar a las ayudas de la nueva PAC”. 
Por su parte, José Luis Rojas ha destacado que el objetivo de la entidad que dirige es “facilitar la gestión del 
día a día de nuestras cooperativas, poniendo a su disposición líneas de negocio con entidades financieras 
de primer orden, como es el caso de BBVA”. 
La PAC, que ha entrado en vigor este año y que estará vigente hasta 2020, supone un cambio importante 
con respecto a la anterior normativa europea. Debido a las modificaciones, los agricultores deben conocer 
las nuevas formas de actuar exigidas por la UE para la concesión de las ayudas de la PAC, y que suponen 
un alto porcentaje de su renta anual. 
Entre las novedades, destaca la nueva exigencia del cumplimiento “Greening”, por la que se le requiere al 
agricultor, en función del número de hectáreas, una superficie ecológica y un número mínimo de culti-
vos. Aparece también la figura del “pequeño agricultor”, un régimen simplificado e incompatible con el pago 
de otras ayudas directas y que se aplicará a los productores que en 2015 perciban menos de 1.250 € en 
ayudas directas. Además, a partir de este año 2015 no se concederán ayudas directas a los agricultores a 
los que corresponda un importe total, antes de penalizaciones, inferior a 100 € en 2015, 200 € en 2016 y 300 
€ a partir de 2017. 
Todas estas novedades requerirán algunos cambios en los actuales modelos de explotación. Los agriculto-

res que quieran optar a las ayudas de la nueva PAC, 
deberán adecuar su funcionamiento a las exigencias 
europeas. 
El convenio firmado hoy entre la entidad financiera y 
la cooperativa manchega responde a esta necesidad 
de información y asesoramiento que los agricultores 
manchegos puedan demandar.  
Apoyo a los agricultores manchegos 
Este convenio refuerza la apuesta de BBVA por el 
sector agrícola en Castilla-La Mancha. Los técnicos 
especializados de BBVA asesorarán a los agriculto-
res acerca de esta nueva normativa y les explicarán 
los cambios que tienen que acometer en su modo de 
actuación para conseguir las ayudas. Entre éstas, 
destaca la nueva exigencia del cumplimiento 
“Greening”, la nueva figura de “pequeño agricultor” y 
los cambios en las ayudas directas. 
Por otro lado, gracias a este acuerdo, BBVA pone a 
disposición de los socios de todas las cooperativas 
asociadas a Cooperativas Agroalimentarias de Casti-
lla-La Mancha, un amplio conjunto de productos y www.estoesvino.com 
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servicios en condiciones preferentes para apoyar sus necesidades financieras, no financieras u otras derivadas 
de su actividad diaria. 
Mediante este convenio de colaboración, los socios podrán obtener productos y servicios adecuados a la activi-
dad empresarial, como servicios de gestión diaria, anticipos de las ayudas de la PAC, condiciones muy favora-
bles en préstamos agrarios, leasing, seguros y productos de financiación a medio y largo plazo, líneas de finan-
ciación ICO, préstamos, etc. 
Sobre Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha 
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha se creó en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) en 1987, 
con el objetivo de representar, defender y fomentar el cooperativismo agrario castellano-manchego y prestarle 
los servicios necesarios para hacerlo más competitivo. En la actualidad, agrupa a 262 cooperativas de la región 
y representa a los principales sectores agroalimentarios manchegos. Por provincias, Cuenca es la más repre-
sentada, con 87 socios adheridos. Por su lado, Ciudad Real cuenta con 77, Toledo con 56 y Guadalajara con 3 
cooperativas. 

Bodegas del Ribeiro y Bierzo desembarcan en 
Valdeorras 

Las iniciativas generan satisfacción entre los productores y causan recelo entre los bodegueros  

La buena acogida que comienzan a tener los vinos de la Denominación de Orixe Valdeorras está detrás del 
interés despertado por bodegas de otras denominaciones por sus caldos. En estos momentos, una embote-
lladora del Bierzo, cuyo nombre no trascendió, y la Bodega Cooperativa Vitivinícola do Ribeiro preparan su 

desembarco en el sector vitivinícola co-
marcal, según apuntaron fuentes próxi-
mas al Consello Regulador valdeorrés y 
a la bodega del Ribeiro. 
La Bodega del Ribeiro es la que tiene 
más avanzados los trámites previos a su 
llegada. La cooperativa del Ribeiro ultimó 
un contrato de alquiler por tres años, con 
opción de compra, de la Adega Don Ma-
rio, en A Portela (Larouco). En un princi-
pio, proyecta producir vino mencía de 
calidad y con la contraetiqueta de la De-
nominación de Orixe Valdeorras el año 
próximo, para lo cual se reunirá en fecha 
no lejana con los productores. La cita 
buscará llegar a un acuerdo de compra-
venta de la cosecha. Sus planes contem-
plan comprar unos 500.000 kilos de la 
uva tinta en un plazo no superior a tres 
años. Persigue dar respuesta a la de-
manda de este vino valdeorrés por unos 
consumidores que asocian un ribeiro con 

los caldos blancos. 
La Denominación valdeorresa también despertó interés en tierras bercianas. Según fuentes próximas al 
Consello Regulador de Valdeorras, una bodega cuyo nombre no trascendió inició una serie de gestiones 
para hacerse con 24 hectáreas de terreno para plantar godello. Sus planes pasan por comenzar a plantar 
las cepas en 2017. 
La entrada de bodegas foráneas en la Denominación de Orixe fue recibida con satisfacción por los producto-
res, que ven una posibilidad de obtener un mayor beneficio de sus viñas, debido al aumento de la demanda. 
Es más, en el caso de la Cooperativa do Ribeiro, afirman que pagarán la totalidad de la cosecha un mes 
después del final de la vendimia. 
La opinión de los bodegueros consultados es totalmente distinta y recibieron el desembarco de embotellado-
ras ajenas a la Denominación de Orixe con recelo. Fuentes del colectivo mostraron su preocupación ante el 
aumento de la demanda de uva en una comarca que posee una producción ciertamente reducida, en com-
paración con la de otras denominaciones. Las 44 bodegas inscritas en el Consello Regulador valdeorrés 
recogieron 2.568.949 kilos de uva godello y 1.900.386 de mencía, siendo el volumen total 6.394.422 kilos. 
Esta última cifra es prácticamente la mitad de los 11,7 millones de kilos que entraron en las 110 bodegas de 
la cosecha del Ribeiro. 
Las consecuencias de la llegada de nuevos compradores preocupan a unos bodegueros que, muchos años, 
tienen problemas para hacerse con la cantidad de uva que necesitan. Esto sucedió con la bodega cooperati-
va Jesús Nazareno, de O Barco. Para conseguir uva negoció el alquiler de la bodega cooperativa Santa Ma-
ría de los Remedios durante un año. Una vez formalizada la operación, cerró sus instalaciones, decisión que 
no gustó a muchos viticultores, que ahora ven con agrado la posibilidad de dar la cosecha a otra bodega.  
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El Correo del Vino       Empresas 
 En Enofestival, 11 de abril en el Círculo de Bellas Artes de Madrid 

Félix Solís Avantis contará con vinos de 6 
D.O´s, cócteles a base de vino y un nuevo 

producto refrescante y con burbujas. 

Ya sea blanco, tinto o rosado, Félix Solís Avantis propo-
ne una nueva forma de beber vino y descubrir atractivos 
aromas y sabores de la mano de la mixología. 
Como novedad Félix Solís Avantis presenta Frissé, un 
producto de baja graduación muy refrescante y con bur-
bujas a base de de frutas cítricas, pomelo y frutos rojos.  
El grupo también contará con su amplia gama de vinos 
de Denominación de Origen Rueda, Ribera del Duero, 
Rioja, Toro, Valdepeñas o La Mancha.  

Abril de 2015. Félix Solis Avantis se incorpora a la 4ª edi-
ción de Enofestival (www.enofestival.com) con ganas de sor-
prender y hacer disfrutar a los asistentes mientras escuchan 
psicodelia, power pop, punk-pop y mucho rock durante 13 horas 
con 9 bandas de estilos muy diferentes para todos los gustos y 
maridajes posibles.  

Félix Solís Avantis propone una nueva forma de beber vino con 
sus cócteles elaborados a base de vino blanco, tinto o rosado, 
con ingredientes naturales que exaltan las notas características 
de los vinos con los que se elaboran. 

Además de poder degustar de una copa de vino calidad como 
hasta ahora, Félix Solís Avantis da un paso más y propone una 
nueva forma de disfrutar del vino combinándolo con ingredien-
tes como miel de fresas, lima, cacao o lima entre otros, para 
sus vinos blancos, tintos o rosados. 

Sus barmans expertos en el mundo del vino y la mixología ela-
borarán cócteles al ritmo de la música para todos aquellos asis-
tentes que quieran descubrir nuevos aromas y sabores en esta 
nueva propuesta, ya sea combinando vino blanco, tinto o rosa-
do. Los vinos Viña Albali Reserva, Blume Verdejo y Castillo de 
Albai Rosado son las propuestas que Félix Solís avantis 
tendrá disponibles en Enofusión con bajo estos nombres: 

Viña Albali ‘Dark Addiction’.  Viña Albali Reserva (elaborado 
en la bodega Félix Solís en Valdepeñas) El vino más conocido 
a nivel nacional e internacional con Denominación de Origen 
Valdepeñas, ha sido mezclado con cacao y vainilla muy agrada-
bles en gusto y olfato, alineados también con sus notas de cata, 
perfecto para disfrutarlo como aperitivo o después de una cena 
en la mejor compañía. 

Blume ‘Verdejito’. Blume Verdejo (elaborado en la bodega Pa-
gos del Rey en Rueda) se convierte en el cóctel más apropiado 

http://www.enofestival.com
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Tetra Pak facturó un 1,7% más en 2014, hasta 
10.900 millones de euros 

Las ventas netas de Tetra Pak crecieron un 1,7% en 2014, hasta 10.900 millones de euros, con 
un fuerte crecimiento en Capital Equipment y ventas técnicas, que ayudó a compensar "un mal 

año para el material de envase", según ha indicado la compañía. 
LAUSANA (SUIZA), 8 
(EUROPA PRESS) 
Por su parte, Tetra Pak Ibe-
ria cerró 2014 con una factu-
ración de 584 millones de 
euros, un 1% superior al año 
anterior, gracias a unas ven-
tas totales de 7.619 millones 
de envases (5.299 millones 
de litros envasados), un 
1,5% más que en 2013. 
El presidente y consejero 
delegado de la compañía, 

Dennis Jönsson, ha afirmado que la estrategia de negocio de Tetra Pak "está funcionando", ya que las ventas 
técnicas superaron los 1.000 millones de euros por primera vez en la historia. El negocio de Proceso cerró 
2014 con un récord en su portafolio de pedidos y un crecimiento del 20% respecto a 2013. 
La unidad de Soluciones de Envasado de la compañía obtuvo unas ventas netas de 9.400 millones de euros, 
un 0,9% más que en 2013. El volumen de material alcanzó los 180.000 millones de envases, ligeramente por 
encima de los 178.000 millones de envases de cartón vendidos en 2013. La unidad de Capital Equipment re-
gistró un aumento de los ingresos del 6,4% y el área de Servicio Técnico, un crecimiento del 11%. 
La unidad de Soluciones de Proceso experimentó una demanda especialmente fuerte en los sectores de pro-
ceso de leche en polvo y de queso. Las ventas netas de esta unidad aumentaron casi un 7% interanual, impul-
sadas por las mejoras de dos dígitos en el sur de Asia, Asia oriental, Oceanía y China, debidas a la compra de 
la compañía de soluciones de producción de bebidas gaseosas Miteco por parte de Tetra Pak. La compañía 
también cosechó beneficios por la adquisición en 2013 del especialista en sistemas de filtración danés DSS 
Silkesborg. 
En 2014, Tetra Pak lanzó nuevos productos de proceso y envasado, entre los que destaca la introducción de 
Tetra Rex Bio-based, el primer envase de cartón fabricado en su totalidad con materias primas de origen ve-
getal, que combina cartón y plásticos vegetales derivados de la caña de azúcar, en lugar de proceder del pe-
tróleo o el gas. 

para este verano. Refrescante y suave, con un delicado aroma a hierbabuena y agradable paso en boca con 
notas tropicales como lichy y pomelo, reflejan el carácter de este cóctel refrescante ahora que llega el buen 
tiempo. 

Por último, Castillo de Albai ‘Passion for Rioja’, elaborado con Castillo de Albai Rosado (elaborado en la bo-
dega Pagos del Rey en Rioja) presenta un color rojo brillante, fruto de la miel de fresas con el que ha sido com-
binado, aportándole al mismo tiempo un toque personal muy fácil de beber. Unas gotas de Roses de lima, con-
siguen el equilibrio entre fruta fresca y acidez que caracteriza a este vino 100% garnacha. 

Además, los asistentes tendrán acceso a las recetas de los cócteles para elaborarlos en casa. Aquellos que se 
atrevan a elaborarlos con los vinos propuestos podrán compartir sus fotos en redes sociales y ganar 6 botellas 
de vino a la foto más original. 

Como novedad, Félix Solís Avantis presenta en exclusiva en esta edición de Enofestival su producto 
más atrevido y original. Se trata de Frissé, el nuevo producto que combina el vino rosado con sabores de frutas 
naturales y un matiz especial: burbujas. Esta original bebida refrescante es una explosión de frutas cítricas con 
notas de pomelo y frutos rojos ideal para disfrutar en verano y servir muy frío. Su baja graduación (5%) invita a 
disfrutar de una copa en la mejor compañía, siempre con moderación. 

Por último, para aquellos que prefieran disfrutar de una copa de vino como hasta ahora, Félix Solis Avantis ten-
drá disponibles toda una amplia gama de vinos de las diferentes denominaciones donde está presente con sus 
bodegas Félix Solís y Pagos del Rey: Valdepeñas, La Mancha, Ribera del Duero, Rioja, Toro y Rueda. 

Además de todas estas novedades, Félix Solís Avantis premiará a los asistentes que participen en sus activida-
des a través de sus redes sociales (Facebook: Félix Solís Avantis y Pagos del Rey y en Twitter: @ViñaAlbali, 
@PagosdelRey y @FelixSolisGrupo). Buscar la interacción, animar al público joven a beber vino en un entorno 
cultural como Enofestival y conocer nuevos sabores y formas de consumir vino de forma moderada, es el objeti-
vo fundamental que ha llevado a la Félix Solís Avantis a formar parte de esta cuarta edición de Enofestival.  
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Emina, vino oficial 
de la nueva edición 
de Las Edades del 

Hombre 

La muestra “Teresa de Jesús, maes-
tra de oración” en Ávila y Alba de 

Tormes (Salamanca) es la vigésima 
edición de la serie “Las Edades del 

Hombre”  
Valladolid, 8 de abril de 2015. Tres refe-
rencias de la Bodega Emina han sido las 
escogidas para ser el vino oficial de la 
muestra “Teresa de Jesús, maestra de ora-
ción” de “Las Edades del Hombre”, inaugu-
rada el pasado 23 de marzo por Su Majes-
tad la Reina Doña Sofía. 

Se trata de la vigésima edición que organiza 
la Fundación Las Edades del Hombre y que 
este año tiene como escenarios de esta ex-
posición de arte sacro las localidades de 
Ávila y Alba de Tormes. 

Se trata de una edición limitada de un total 
de 25.000 botellas y está compuesta por 
tres referencias distintas: Emina Verdejo 

(DO Rueda), elaborado 100% con 
uvas de la variedad Verdejo; Emina 
Rosado (DO Cigales), elaborado 
con uvas Tempranillo y Verdejo y 
Emina Crianza (DO Ribera del Due-
ro), elaborado con uvas de la varie-
dad tempranillo de la y una perma-
nencia en barricas de roble ameri-
cano y francés durante 12 meses. 
La etiqueta está especialmente di-
señada para la ocasión en honor a 
la conmemoración que se realiza 
con motivo del quinto centenario del 
nacimiento de Santa Teresa de Je-
sús. 

Desde esta semana se podrán en-
contrar estos vinos de Emina en 
diferentes establecimientos de hos-
telería de Ávila, Salamanca y otras 
provincias de Castilla y León, así 
como también se podrá adquirir en 
la tienda online 
www.matarromerashop.com 

Emina vuelve a poner así de mani-
fiesto su compromiso con la cultura 
y el arte, como ya demostró en 
2010, al convertirse en patrocinador 

http://www.matarromerashop.com
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oficial de la exposición “La Huella del Císter”, que acogió el monasterio de Santa 
María de Valbuena, ubicado en la localidad de San Bernardo (Valladolid), muy 
próximo la propia bodega Emina, en Valbuena de Duero. Otra bodega de Grupo 
Matarromera, Valdelosfrailes, fue la encargada de elaborar el vino oficial de Cre-
do, la que fue la 18ª Edición de Las Edades del Hombre, que tuvo lugar en Aréva-
lo en el año 2013. 

Se presentará durante la celebración de la próxima edición de la 
Mostra de Vins, certamen organizado por la Asociación PROAVA 
que tendrá lugar en el cauce del rio Turia durante los días 9 a 13 

de abril  

Anecoop Bodegas lanza su nuevo 
“Icono Selección” elaborado por Bodega          

La Viña  
Con este tinto valenciano de perfil moderno, elaborado por Bo-
dega La Viña de la Font de la Figuera y con Denominación de 
Origen Protegida Valencia, Anecoop Bodegas da un giro a su 
gama Icono al incorporar a esta familia de monovarietales un 
tinto coupage, elaborado con una selección de uvas de las va-
riedades Garnacha Tintorera, Monastrell, Tempranillo, Cabernet 

Sauvignon y Syrah.  

Valencia, 8 de Abril de 2015.- Hace diez años, Anecoop Bodegas y La Viña lanzaron la familia de mo-
novarietales Icono para mostrar al consumidor el potencial individual de las variedades tanto autóctonas co-
mo foráneas cultivadas en la comarca de les Terres dels Alforins. En 2015, con el lanzamiento de Icono Se-
lección, dan un paso más y muestran el potencial de estas variedades en su conjunto, creando un 
coupage en el que las mejores cualidades de cada una de ellas se reflejan en este vino puramente valen-
ciano.  

El resultado es un vino enérgico y con carácter, con un buen balance fruta-madera y en el que se ha busca-
do potenciar las variedades autóctonas cultivadas durante décadas en la zona, como la Garnacha Tintorera y 
la Monastrell, sacándoles el máximo partido al añadir las variedades Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Sy-
rah. A la vista es limpio y brillante, de intensidad alta, elegante, de color rojo picota oscuro. En boca es un 
vino fresco y destaca la presencia de la fruta madura.  

Icono Selección podrá adquirirse en el canal Horeca, así como en establecimientos especializados 
(vinotecas y tiendas gourmet).  

Acerca de Anecoop Bodegas 

Anecoop comenzó la comercialización de vino en 1986. La oferta de sus bodegas asociadas (La Viña, 
Bodegas Reymos y Hacienda Uvanis) pertenecientes a las Denominaciones de Origen de Valencia y Nava-
rra, hace de la diversidad una de sus ventajas más competitivas.  

Los numerosos premios y reconocimientos obtenidos tanto en el ámbito nacional como internacional, avalan 
el continuo esfuerzo que realiza Anecoop Bodegas por adaptar su oferta vinícola a los gustos del mercado. 
Actualmente, Anecoop Bodegas exporta a 42 países. Campaña tras campaña, Anecoop continúa obteniendo 
cifras positivas en vinos, tanto en facturación como en volumen. En el último ejercicio, el parámetro de creci-
miento ha sido de un 20% y los vinos de Anecoop Bodegas han estado presentes en cuatro ferias del sector, 
en Europa y Asia.  

El área de vinos de Anecoop se ha centrado en vinos exclusivos de gran calidad, que han permitido poten-
ciar la imagen de las bodegas cooperativas de Anecoop en el mercado internacional y crecer en ventas de 
vino de gama media-alta, una gama por la que la empresa lleva años apostando y trabajando desde todas 
sus áreas: I+D+i, producción, calidad, marketing y comercialización.  

Bodega La Viña  

Bodega La Viña es una empresa puntera en el mundo del vino siendo una de las principales bodegas de la 
D.O.P. Valencia, reconocimiento que le ha valido la obtención del Premio a la Mejor Cooperativa Agraria Va-
lenciana en 2004 concedido por la Generalitat Valenciana.  
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Fundada en 1944, en la actualidad cuenta con cerca de 1.500 socios pertenecientes a los municipios de La 
Font de la Figuera, Fontanars dels Alforins, Moixent, Villena, Ontinyent y Ayora. La elaboración de vino es su 
principal actividad, con 290 socios viticultores que aportan una superficie de 2.400 Ha. de viñedos y una pro-
ducción media de 11,3 millones de kilos de uva. La Viña es socia de Anecoop Bodegas desde el año 1.986, 
siendo ésta la responsable de la comercialización de los vinos de la bodega. 



 09/04/2015  22 

El Correo del vino  

Bodegas Yuntero, doble oro y doble plata en el 
concurso Berliner Wein Trophy 2015 

Cuatro vinos de Bodegas Yuntero han sido galardonados en la 
19ª edición del concurso internacional Berliner Wein Trophy 

2015. Los blancos, de la añada 2014, Epílogo y Yuntero Maca-
beo consiguen sendas medallas de oro, y los tintos Yuntero Re-

serva 2008 y Epílogo Roble 2012, la plata. 
Manzanares, 9 de abril de 2015 

Bodegas Yuntero consigue dos medallas de oro y otras dos de plata 
en la 19ª edición del concurso internacional Berliner Wein Trophy 
2015, que ha tenido lugar recientemente en Berlín (Alemania). Los 
vinos galardonados con medallas de oro son los blancos Epílogo y 
Yuntero Macabeo, ambos de la añada 2014. Con la plata, han sido 
premiados los tintos Yuntero Reserva 2008 y Epílogo Roble 2012. 
El certamen Berliner Wein Trophy cuenta con el aval y patrocinio de la 
Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), organismo que 
garantiza la realización de los concursos bajo el cumplimiento de las 
normas internacionales de cata, y de la Unión Internacional de Enólo-
gos (UIOE), agrupación que representa a más de 20.000 profesiona-
les y 12.000 empresas del sector vitivinícola. 
Se trata, por tanto, de una de las competiciones con los controles más 
estrictos del mundo, confiriendo a los vinos y las bodegas galardona-
das un sello de calidad y excelencia indiscutible. 
Epílogo Blanco 2014, tres veces medalla de Oro 
Con el oro obtenido en Alemania, ya son tres las medallas de oro que 
acapara el vino Epílogo Blanco 2014: en el mencionado Berliner Wein 
Trophy 2015, y en los certámenes Vinalies Internationales de París y 
Bacchus 2015 de Madrid, organizados por la Unión de Enólogos de 
Francia y por la Unión Española de Catadores, respectivamente. 
El vino Epílogo blanco 2014, con Denominación de Origen La Man-
cha, está elaborado con la variedad de uva Sauvignon Blanc (90%) y 
Moscatel (10%). Es de gran intensidad aromática, encontrándose muy 
bien integrados los aromas florales y exóticos de la variedad sauvig-
non blanc (pomelo, mango, maracuyá) con los tonos amoscatelados 
de la variedad moscatel. En boca resulta un vino muy fresco y con 
buen volumen. El conjunto de las dos variedades de uva le aportan 
una sensación amielada, suave y sedosa. 
Yuntero Macabeo 2014, medalla de oro en Berlín 
El vino blanco Yuntero Macabeo, de la añada 2014, ha conseguido su 
primera medalla de oro en el Berliner Wein Trophy 2015. Con Deno-
minación de Origen La Mancha, está elaborado con las variedades de 
uva Macabeo (85%) y Sauvignon Blanc (15%). Es de color amarillo 
pálido, con tonos verdosos, y tiene sus aromas son mezcla de florales 
y frutales. La variedad de uva Sauvignon Blanc le aporta en aroma un 
perfil meloso. En boca resulta intenso, franco, alegre, con gran armo-

nía entre sus componentes y de larga persistencia. 
Selección Reserva 2008, tres medallas 
El tinto Selección Reserva 2008 de Bodegas Yuntero cuenta ya con tres medallas: la citada plata del Berliner 
Wein Trophy 2015; el Oro otorgado en la 21ª edición del Concours Mondial de Bruxelles 2014, que tuvo lugar 
el año pasado en Bélgica; y la plata recibida en la edición 2014 de los premios españoles Bacchus. 
Con Denominación de Origen La Mancha, está elaborado al 100% con la variedad de uva Tempranillo. Cuenta 
con una larga maceración con fermentación a una temperatura de 24-25° C. Tras este proceso, es envejecido 
durante doce meses en barricas de roble mixto (fondos de roble francés y duelas de roble americano). Antes 
de su comercialización, pasa dos años en botella. 
De color rojo cereza tirando a teja, resulta de gran complejidad aromática, despuntando las notas especiadas 
y balsámicas de su crianza en barrica, además de notas torrefactadas de café y moca. En boca, es un vino 
muy redondo, suave y elegante, con taninos muy dulces, y con gran persistencia. 
Epílogo Roble 2012, repite plata en Berlín 
Esta es la segunda vez que el vino Epílogo Roble ha recibido una medalla de plata en el concurso Berliner 
Wein Trophy. En 2013 obtuvo el galardón plateado el Epílogo Roble de la añada 2011, y en la recién celebra-
da edición repite medalla, ésta vez con la añada 2012. 
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Con Denominación de Origen La 
Mancha, se elabora con las varie-
dades de uva Tempranillo (65%) y 
Merlot (35%), cuyos caldos se ela-
boran de forma independiente, so-
metiéndose por separado a una 
ligera crianza en barricas de roble 
mixto (americano y francés). Pasa-
dos cinco meses, se realiza el 
coupage definitivo. 
Es de color intenso, rojo picota 
amoratado con ribete granate. En 
nariz, se entremezclan los aromas 
de frutos rojos del bosque, violetas 
y compota de fruta (grosella, mora, 
cereza), además del los aromas 
propios que aporta la crianza en 
barrica como notas a coco, vainilla, 
torrefactos y ahumados. Resulta 
muy sabroso en boca, persistente y 
de final prolongado. 

Perelada presenta el nuevo Aires de Garbet, 
una apuesta por la Garnacha 

Aires de Garbet, el nuevo lanzamiento de Perelada y medalla de oro enGrenaches du Mon-
de 2015, es la apuesta de esta bodega por un vino monovarietal 

de uva autóctona del Empordà: la Garnacha. 
Aires de Garbet es el vino por el que apuestaPerelada, porcedente 
de Garbet al que califica como “uno de los viñedos más singulares de la 
península. Una finca estructurada en terrazas y pendientes que se asoma en 
forma de anfiteatro al espectáculo del mar Mediterráneo, al norte del Cap de 
Creus”. 
Explica que además de por su espectacular paisaje, hasta ahora este viñedo 
era conocido por ser el lugar de nacimiento del vino top de la bodega: Finca 
Garbet, basado esencialmente en la variedad Syrah. Pero ahora lanza 
este monovarietal de uva autóctona del Empordà: la Garnatxa. Con ella 
quiere ofrecer una nueva faceta de Garbet: “la variedad más mediterránea en 
la finca más mediterránea”. Según Perelada “a la Garnatxa le gusta vivir en 
la primera línea de la Costa Brava”. 

Las características de Aires de Garbet 
Aires de Garbet es un vino de Garnatxa muy fresco y elegante gracias al 
microclima de Garbet,  donde la humedad del mar, el rocío de la primavera y 
la brisa marina hacen que la vid tenga un aporte de agua adicional, explican 
desde Perelada. El Mediterráneo actúa de termorregulador, las tempera-
turas nunca llegan a ser extremas y, en una zona cálida y no excesivamente 
lluviosa, permiten que la uva madure perfectamente y no sufra demasiado 
estrés hídrico. 
Aires de Garbet 2012 envejeció durante 18 meses enbarrica bordelesa de 
roble francés Tronçais de segundo vino. Se trata de un vino de color púr-
pura de capa alta y ribete violáceo. Es un vino con un gran abanico aromá-
tico que recuerda a la finca de la que proviene: hierbas mediterráneas, frutos 
rojos, balsámicos, torrefactos y minerales. En boca es fresco y sobre todo 
muy equilibrado. Presenta una clara personalidad varietal, con unos taninos 
muy maduros, envolventes y sedosos. Tiene un largo postgusto y pre-
senta un gran potencial de envejecimiento. 
Tras años experimentando para sacar el máximo partido a la Garnatxa de 
Garbet, el esfuerzo se ha visto recompensado con la reciente medalla de oro 
en el concurso Grenaches du Monde, celebrado en Perpiñán el pasado 9 
de febrero. Además, Aires de Garbet también ha recibido una destacable no-
ta de 97 puntos en la edición 2015 de la Guía Gourmets. 

http://www.tecnovino.com/perelada-presenta-el-nuevo-aires-de-garbet-una-apuesta-por-la-garnacha/
http://www.tecnovino.com/perelada-presenta-el-nuevo-aires-de-garbet-una-apuesta-por-la-garnacha/
http://www.tecnovino.com/empresas/cavas-castillo-de-perelada-s-a/
http://www.perelada.com/es/
http://www.tecnovino.com/?s=Gu%C3%ADa+Gourmets
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Dos investigadores de la UVA, Premio      
Sarmiento sobre estudios del verdejo 

El I Premio Sarmiento de Investigación sobre estudios del verdejo, convocado por el Ayun-

tamiento de La Seca (Valladolid), dotado con 1.000 

euros, ha sido concedido a dos investigadores de la 

Universidad de Valladolid, concretamente Raquel 

González Herranz y Pedro Martín Peña, del Grupo de 

Viticultura del Departamento de Producción Vegetal 

y Recursos Forestales dentro del Campus Universi-

tario de Palencia. 

El I Premio Sarmiento de Investigación sobre estudios del 
verdejo, convocado por el Ayuntamiento de La Seca 
(Valladolid), dotado con 1.000 euros, ha sido concedido a 
dos investigadores de la Universidad de Valladolid, con-

cretamente Raquel González Herranz y Pedro Martín Peña, del Grupo de Viticultura del Departamen-
to de Producción Vegetal y Recursos Forestales dentro del Campus Universitario de Palencia. Am-
pliar foto El galardón reconoce así el trabajo con el título 'Utilización de reguladores del crecimiento 
para controlar el desarrollo del viñedo y mejorar la calidad de la uva de la cv. verdejo', según infor-
man fuentes municipales. El trabajo supone una evaluación del interés de aplicaciones de etefón, eta-
nol y ácido abscísico, en distintos momentos del ciclo, como técnicas alternativas para el manejo de 
la vegetación del viñedo y la obtención de cosechas de mayor calidad. La aplicación de reguladores 
de crecimiento, en contexto de exceso de vigor en el viñedo y escasa maduración del fruto, puede ser 
una herramienta útil para controlar el desarrollo de la de la vegetación y acelerar la maduración de 
los frutos. El jurado, presidido por el alcalde de La Seca, Mario Cañamares Lage, ha contado con per-
sonal técnico de Bodegas José Pariente, así como de la Ruta del Vino de Rueda, el Consejo Regula-
dor de la Denominación de Origen Rueda y profesorado del Centro Integrado de Formación Profesio-
nal de 'La Santa Espina'. Uno de los investigadores premiados, Pedro Martín Peña, hará una presen-
tación y sinopsis del trabajo en el marco de la Fiesta del Verdejo, el próximo viernes 17 de abril, a las 
20.00 horas en el Salón Cultural 'La Cilla', dentro de la Jornada de Estudio sobre el Verdejo. El pre-
mio será entregado en el marco más institucional de la Fiesta del Verdejo, el próximo domingo 19 de 
abril, junto al resto de premios de las diferentes disciplinas que conforman los Premios Sarmiento que 
convoca y otorga el Ayuntamiento de La Seca: Pintura, mejor vino verdejo 2014 y música. 

Autorizan plantar hasta 400 nuevas        
hectáreas de vino blanco de Rioja Alavesa 

Las variedades están amparadas 
bajo la Denominación de Origen 

Calificada Rioja.  
La Diputación foral de Álava ha autoriza-
do la plantación de hasta 400 nuevas 
hectáreas de derechos de plantación de 
viñedo con variedades blancas ampara-
das bajo la Denominación de Origen Cali-
ficada Rioja. 

Concretamente, se podrán plantar varie-
dades blancas como Sauvignon Blanc, 
Chardonnay, Verdejo, Maturana Blanca, 
Tempranillo Blanco, Garnacha Blanca y 
Malvasía. Según ha informado en una 

nota el diputado de Agricultura, Borja Monje, esta medida busca mejorar la competitividad de los 
vinos blancos de Rioja Alavesa. 

En el reparto tendrán prioridad los jóvenes agricultores y en especial los que se dediquen de forma 
profesional a la viticultura. El viñedo plantado que se acoja a esta medida deberá ser cultivado du-
rante las diez campañas siguientes y no podrá cambiar a una variedad tinta durante 10 años desde 
la plantación. 
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“Boom” de los vinos con poco alcohol en Nueva 
Zelanda 

Nueva Zelanda los logra con viticultura. El clima fresco de Nueva Zelanda esta  dando a sus bo-
degueros una ventaja en su intento de explotar una demanda global creciente de vinos de cali-
dad ma s ligeros, mientras que unas temperaturas globales en aumento esta n elevando el con-

tenido alcoho lico de los vinos que producen rivales como Australia o Estados Unidos.  
La añada 2015 de los vinos más conocidos del país, los de Sauvignon Blanc, será la primera bajo una nue-
va iniciativa gubernamental de investigación y producción de vinos que superen la imagen de mala calidad 
y excesivo dulzor que hoy tienen los de bajo alcohol y bajas calorías. 
"En todo el mundo se han percatado del hecho de que existen pocos vinos blancos de calidad con poco 
alcohol, y nos hemos hecho con la primera ola de ese mercado", dice John Forrest, propietario y enólogo 
de Forrest Wines, en Marlborough, la principal región productora de la versión aromática y frutal que Nueva 
Zelanda consigue con la uva de Burdeos y del Loira.  
El Sauvignon Blanc de Forrest, con 9% de alcohol, llega a su séptima añada y representa casi la mitad de 
la producción de la bodega. Lo venden en la cadena de supermercados de alta gama Waitrose, de Gran 
Bretaña, y en la de Whole Foods, en Estados Unidos.  
El desarrollo de una serie de vinos de amplia gama aromática por debajo del nivel clásico de 12-14% de alcohol podría 
dar a las bodegas neozelandesas el mando en un mercado especializado, pero creciente, y así permitir al sector del 
vino de su país, que vende por valor de unos 1.000 millones de euros al año, incrementar su parte del mercado mun-
dial.  
La empresa de investigación de mercados Wine Intelligence ha realizado un sondeo entre los consumidores de vino de 
Europa y Norteamérica que indica que un 39% de los sondeados compraron durante 2014 vinos de menos de 10,5% de 
alcohol, casi un 9% más numerosos que en 2013. Datos de Nielsen muestran que en Estados Unidos, principal consu-
midor mundial por volumen, las ventas en tiendas de vino con menos de 12% de alcohol alcanzaron los 2.700 millones 
de dólares en 2014, un 33% más que en 2013, y superaron en ritmo de crecimiento a todas las categorías de mayor 
contenido alcohólico.  
Pero conseguir uvas que den vino de poco alcohol es "muy difícil", dice Simon Hooker, director de investigación en la 
asociación sectorial NZ Wine, que tiene en marcha el proyecto Lifestyle Wine, por valor de 10 millones de euros, dedi-
cado a frenar el desarrollo de azúcar en la uva, que incide directamente en el nivel alcohólico, y a la vez a suavizar su 
acidez antes de ser vendimiada.  
"Hay un punto en que el vino se viene abajo y sencillamente ya no es vino", dice Hooker, "Hay un punto ideal de equili-
brio entre el sabor y el contenido alcohólico. El objetivo del proyecto es alcanzar ese punto idóneo".  
Los vinos bajos en alcohol llevan años en el mercado, a menudo como opciones de bajas calorías cuyo contenido al-

cohólico se logra con técnicas como la ósmosis inversa. Pero los críticos dicen que a menudo les faltan profundi-
dad y complejidad.  
Los bodegueros neozelandeses están experimentando con técnicas nuevas de viticultura, incluida una po-
da estratégica de las cepas para frenar el desarrollo de azúcares en las uvas, y también con métodos de 
fermentación diseñados para lograr sabores más plenos en las cubas.  
"La diferencia esencial entre nuestros vinos y otros vinos de bajo contenido alcohólico es que los nuestros 
los hacemos en la viña", dice Ollie Davidson, vicepresidente de viticultura de Constellation Brands, el gi-
gante del sector que en 2014 presentó las versiones bajas en alcohol de su Sauvignon Blanc y su Pinot 
Gris.  
Aunque el clima relativamente más fresco de Nueva Zelanda le ha dado una ventaja inicial en el desarrollo 
de nuevas técnicas de viticultura para hacer vinos con menos alcohol, tampoco ha sido inmune el país a los 
veranos más cálidos que afectan a otras zonas vitícolas.  
Forrest dice que los métodos que emplea en Marlborough podrían emplearse en todo el mundo.  
"El lograr reducir la cantidad de azúcar que produce la planta tiene un enorme potencial comercial para to-
das las variedades blancas, sobre todo ante el calentamiento global y en los climas que de por sí ya son 
cálidos", dice. "Este año, en plena sequía, he aplicado esa técnica a otras castas blancas, y gracias a ello 
este año mi Chardonnay no tendrá 14º, sino 13º".  
Los enólogos neozelandeses dicen que la amplia paleta aromática del Sauvignon Blanc lo convierte en 
candidato ideal para hacer un blanco de poco alcohol. Ven potencial exportador hacia Estados Unidos, en-
frentándose a otros vinos bajos en alcohol como el Moscato y el Prosecco de Italia.  
Pero hay productores de otras variedades, como el Pinot Noir, una uva notoriamente caprichosa, que 
muestran menos entusiasmo, preocupados de que esas técnicas, si se aplican a los tintos, en los que 
se emplean los hollejos y las pepitas para extraer sus taninos característicos, pudiesen comprometer 
sabores y aromas.  
El director y enólogo de Escarpment, en Martinborough, la zona especializada en esos elegantes tin-
tos, afirma: "Los Pinot Noir que interesan a la gente son los que reflejan el lugar de donde proceden. 
Quizá haya gente que quiera vinos con 10% de alcohol porque quieren menos alcohol y más salud, 
pero esos vinos no van a alcanzar notoriedad internacional. No van a conseguirnos un comentario en 
la revista 'Decanter'".  
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Enólogo, desde 2013 busca posicionar los       
vinos armenios 

Se mudó a esas tierras, en el límite entre Europa y Asia, para trabajar en una bodega en constan-

te expansión. Tiene proyectado formar un club 

en el que pueda enseñar y fomentar el consu-

mo. 
 Un día como cualquier otro, mientras Gabriel Rogel 
(28) hojeaba los clasificados de este matutino, en-
contró un aviso de trabajo que le cambiaría la vida. 
Es que el anuncio lo llevó a mudarse a Ereván la 
capital de Armenia, al límite entre Europa y Asia, 
para desempeñarse en su profesión como enólogo. 
Fue en octubre de 2013 y desde entonces forma 
parte de la bodega perteneciente a la compañía 
“Tierras de Armenia”, que se encuentra en constan-
te expansión. 
Luego de terminar el secundario, el mendocino na-
cido en Capital comenzó a estudiar Ingeniería Agra-
ria, pero como la carrera le implicaba dejar otros 
asuntos, decidió cambiar de rumbo. 
“Finalmente estudié la Licenciatura en Enología en 
la Universidad Juan Agustín Maza”, escribió vía e-
mail. “Fue una etapa muy linda. Muy buenos profe-
sores y muy buenos compañeros. Gran parte de mi 
enseñanza en la enología la recibí de Norberto Ri-
chardi y sus hijos. Trabajé junto a ellos y pude 
aprender mucho”, recordó. 
Comienza el viaje 

Una vez recibido, Gabriel se encontraba abierto a escuchar propuestas laborales. “Generalmente leía la parte 
de  empleos del diario Los Andes. Un día vi que buscaban un enólogo con residencia en Armenia. Esto fue en 
setiembre de 2013. Lo primero que hice fue buscar dónde se encontraba Armenia en el mapa”, contó el joven. 
En ese momento decidió mandar su curriculum vitae, pero confiesa que sólo con la intención de saber qué se 
estaba ofreciendo en el exterior sobre su profesión. “A las dos semanas recibí el primer llamado para una en-
trevista. Ahí supe que terminaría trabajando en Armenia; fue un presentimiento”, remarcó. 
Durante un mes tuvo alrededor de diez entrevistas más y quedó seleccionado entre 40 postulantes. “Analicé 
la propuesta, la situación en la que me encontraba y junto al apoyo de mi familia y amigos, decidí irme”, narró 
con cierta nostalgia. 
Actualmente, trabaja en la bodega de la compañía “Tierras de Armenia”. “Cumplo el rol de gerente de Enolo-
gía. La verdad que el proyecto está muy bueno. Cuando llegué teníamos una capacidad de 400.000 litros; 
actualmente hemos aumentado nuestra capacidad a 1.200.000 litros y apuntamos a alcanzar los 4.000.000 
de litros”, subrayó y señaló que la bodega posee cuatro líneas de vinos bajo la marca “Karas”: tinto y blanco 
clásicos, un varietal, un reserva y una línea de espumantes.  
Su tarea diaria comienza con un viaje largo, ya que tiene que trasladarse una hora hasta la bodega ubicada 
en la región de Armavir, a unos 70 km de la capital. “Cuando llego realizo las labores en la bodega y recorro 
el campo con mis compañeros. Finalizado el trabajo, estudio idiomas y luego hago deporte. Me gusta correr 
entre los viñedos”, precisó. 
Además de su empleo en la bodega, el enólogo está embarcado en proyectos personales relacionados con 
su profesión. “Uno de ellos es la formación de un club de vinos, en el que pueda enseñar a la gente y fomen-
tar el consumo. Aquí la gente bebe mucha vodka y no tiene cultura del vino. Es muy interesante porque está 
todo por realizar”, afirmó, a la vez que describió que en su mayoría los vinos armenios son dulces. “Pero ac-
tualmente se encuentra en un proceso de transición hacia una mejora de la calidad y un estilo diferente”, de-
talló. De hecho, el experto ve en ese país un gran potencial en la industria.  
Armenia y su gente 
Gabriel describe a esa tierra como un “país pequeño con mucha cultura y tradición”. “La gente es muy afectiva 
y cálida. Tiene un gran patriotismo y un vínculo muy fuerte con sus raíces. Económicamente, es un país po-
bre; existe una marcada diferencia entre la clase alta y la baja”, contó.  Para el joven, ese país tiene puntos 
turísticos interesantes para visitar, como por ejemplo la bodega más antigua del mundo.  
A pesar de no conocer a nadie, cuando llegó se sintió muy bien recibido por los armenios. “La gente se portó 
muy amable en mi llegada. Ellos tienen costumbres bastante diferentes a las nuestras, pero creo que es fácil 
adaptarse con un poco de ganas”, aclaró. Además, el joven comparte sus días laborales con un grupo de ar-
gentinos que llevan varios años allá. “Son como mi segunda familia y la verdad, ellos me hicieron las cosas 
mucho más fáciles”, destacó.  
A modo de cierre escribió: “Creo que me he adaptado bastante rápido. De todas formas, hay cosas que toda-
vía no las puedo asimilar: no hay buena carne para el asado”. 
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Jornada técnica de Alfa Laval en Beja do 
Alentejo (Portugal)  

En la que presentará sus novedades tecnológicas para el 
sector del aceite de oliva  

Alfa Laval Iberia va a celebrar el próximo 9 de abril una Jornada del 
Aceite de Oliva en la Pousada de S. Francisco, en Beja do Alentejo, a 
partir de las 18:15h -hora local-.  
La jornada se iniciará con una serie de conferencias impartidas por Isa-
bel Baer - Profesora en la Escola Superior Agrária de Beja que hablará 

sobre la Trazabilidad de los aceites de oliva vírgenes de la comarca del Alentejo. Le seguirá José Luis 
González Ocaña – CEO en Olivaris do Sul, LDA que centrará su exposición en los costes del olivar su-
perintensivo. Por último, Alvaro del Rio, responsable en Alfa Laval Ibérica hablará sobre las novedades 
de la firma italiana para el sector del aceite de oliva. Para finalizar se ofrecerá un cocktail a todos los 
participantes.  

La CE prepara nuevas medidas de emergen-
cia contra la bacteria mortal para los olivos 

Francia ha tomada medidas para evitar la exportación de plantas vivas de Apulia, el foco dónde se 
encuentra la bacteria Xylella fastidiosa  

La Comisión Europea (CE) ha confirmado que prepara una propuesta de nuevas medidas de emergen-
cia por la Xylella fastidiosa, una bacteria que ha matado a miles de olivos en Apulia, en el sureste de 
Italia, al tiempo que justificó la legalidad de las medidas restrictivas tomadas ya por Francia. 
Francia ha tomada medidas para evitar la exportación de plantas vivas de Apulia y la CE "está al tanto" 
de las mismas, indicó el portavoz comunitario Enrico Brivio. Explicó que un Estado miembro de la 
Unión Europea (UE) puede, en caso de un riesgo inminente, tomar medidas inmediatas adicionales a 
las que prepara la Comisión. "En este caso las medidas se han tomado porque hay una decisión a pun-
to de tomarse. Se encuentra ante la Comisión sobre la Salud de las Plantas y será analizada los días 
27 y 28 de abril", dijo. 
La CE "está preparando una propuesta sobre nuevas medidas de emergencia que se discutirán", recal-
có Brivio, sin entrar en más detalles salvo para afirmar que la decisión abordará "el cultivo de olivos y 
cómo son tratados" en respuesta a la bacteria. La CE consulta también con la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA), confirmó el portavoz, que también indicó que Francia ha informado al 
Ejecutivo comunitario su postura y aportó más información este mes. "Un Estado miembro puede tomar 
medidas nacionales temporales cuando lo estime necesario siempre y cuando la CE no haya adoptado 
las medidas" específicas que se encuentran en preparación, explicó. 
Una vez la CE adopte las medidas, las que ha tomado Francia tendrán que ser conformes con las co-
munitarias, señaló. "Hay dos tipos de medidas. Yo me refería al cultivo de olivos y cómo son tratados, 
mientras que las medidas de Francia se refieren a la exportación de plantas vivas", afirmó Brivio. 
Pese a las medidas galas y los preparativos de la CE, Brivio aseguró que, por ahora, "no hay una ame-
naza inminente para países vecinos" de Italia, porque la Xylella "está confinada" a la provincia italiana 
de Lecce, en la región de Apulia. La Xylella fastidiosa ataca principalmente olivos, que muestran hojas 
abrasadas, ramas desecadas y síntomas de rápido deterioro que en los casos más graves llevan a la 
muerte del árbol. Italia es el segundo productor comunitario de aceite, después de España.  

Unas 6.000 hectáreas de olivar en Campo de 
Montiel tendrán regadío 

Nuevos regadíos en el Campo de Montiel darán cobertura a más de 6.000 hectáreas de oli-

var en la zona, lo que impulsará la rentabilidad para los oleicultores de la zona.  

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha logrado un nuevo regadío para elCampo de Montiel que dará 
cobertura a más de 6.000 hectáreas de olivar en la zona, según indicó recientemente la consejera de 
Agricultura, María Luisa Soriano. 

http://www.castillalamancha.es/
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Soriano se reunió con representantes del sector agrario y se interesó por 
la situación y las necesidades de los agricultores la comarca, según infor-
mó  la Junta de Comunidades. 

Cada hectárea de olivar en regadío multiplica por 2,4 el 
beneficio para los productores 
La puesta en marcha de nuevos regadíos al olivar de la comarca del 
Campo de Montiel “supondrá un importante empuje al sector agrario en la 
zona”, consideró la consejera, que destacó también que de esta forma 
“los agricultores podrán aumentar significativamente la productividad de 
sus cultivos”, lo que implicará una mejora en su renta. 
Según los estudios realizados por técnicos de la Consejería de Agricultu-
ra, cada hectárea de olivar en regadío obtiene una media de 619 euros 
de beneficio, mientras que el olivar de secano produce 259 euros por 
hectárea, lo que supone multiplicar por 2,4 la cuantía.EFEAGRO 

El Magrama constituye el Observatorio de la 
Cadena Alimentaria 

08/04/2015 - Ayer se celebró la reunión constitutiva del Observatorio de la Cadena Alimentaria, un órgano 
que, según el secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, nace para mejorar el funcio-

namiento de la cadena de valor y beneficiar a los operadores. 
Se crea así este órgano colegiado, adscrito al Ministerio, cuyo objetivo es dotar de mayor transparencia a los mer-
cados. Para ello, asumirá las tareas que desarrollaba el Observatorio de Precios de los Alimentos, así como nue-
vas funciones relacionadas con el seguimiento, asesoramiento, consulta, información y estudio del funcionamiento 
de la cadena alimentaria. 
Además, realizará un seguimiento y evaluación de las prácticas comerciales y podrá trasladar a la autoridad com-
petente los incumplimientos de la Ley, e informará la propuesta del Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la 
Contratación Alimentaria. 
El Observatorio está presidido por el director general de la Industria Alimentaria del Ministerio y ocupa la Vicepre-
sidencia la directora general de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Competitividad. Asimismo, partici-
pan en calidad de Vocales, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las organizacio-
nes representativas de la producción, la industria, la distribución, los sindicatos y los consumidores. 
De esta manera, quedan representados los intereses de los diferentes operadores de la cadena, de modo que el 
trabajo conjunto de todos resulte de la mayor eficacia y permita el logro de los objetivos buscados. 
Durante la reunión, Cabanas expresó su convicción en que el trabajo de los miembros del observatorio, que re-
presentan a todos los operadores que intervienen en el funcionamiento de la cadena, contribuirá a dar una res-
puesta más eficaz a las múltiples esperanzas que los operadores han puesto en la Ley de medidas para mejorar 
el funcionamiento de la cadena alimentaria. 
En su intervención Cabanas también resaltó el logro que supone haber puesto en marcha la Ley de medidas para 
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que constituye un hito histórico para el sector agroalimentario 
español y por tanto, para la economía nacional. 
En este sentido ha subrayado que, por primera vez en España un Gobierno ha procedido a regular las relaciones 
comerciales entre las empresas que forman parte de la cadena alimentaria. Una cadena, indicó, en la que coexis-
ten grandes empresas junto a pequeños empresarios, “lo que hacía necesario establecer un marco normativo que 
aportase equilibrio y seguridad a las relaciones empresariales, a la vez que estuviese dotado con los instrumentos 
adecuados para garantizar su cumplimiento”. 
Para ello, explicó el secretario general, el observatorio aportará transparencia e información sobre el funciona-
miento de la cadena y creará instrumentos para evaluar la calidad de las relaciones entre los operadores y su 
evolución en el tiempo. Además, añadió, realizará  un seguimiento que permita detectar la aparición de nuevas 
prácticas, y garantizar así la permanente actualización de los compromisos de la Ley. 
  

UPA pide que el nuevo órgano "sirva para algo" 
Sin embargo, el nuevo órgano no es del gusto de todos. Durante la reunión, el secretario general de UPA, Loren-
zo Ramos, reclamó que el Observatorio de la Cadena Alimentaria “sirva para resolver la grave crisis de precios 
que sufren los agricultores y ganaderos” y para lograr “de una vez por todas” precios justos para los agricultores y 
ganaderos. 
Para ello, UPA cree que la creación de un mediador independiente que intervenga en casos de conflicto entre 
productores, industria y distribución y la implantación de un código de buenas prácticas de obligado cumplimiento 
son “líneas rojas y demandas irrenunciables” para los agricultores. 
La organización propone que entre las funciones del nuevo observatorio esté elaborar informes de “situaciones 
irregulares” en la cadena y trasladarlos a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para agilizar la 
persecución de prácticas abusivas como la venta a pérdidas. 
Asimismo, Ramos reclamó la actualización de los estudios de la cadena de valor que analizan los costes de pro-
ducción de diversos productos. “Muchos de ellos llevan varios años sin actualizarse”, explicó, “y son una herra-
mienta imprescindible para denunciar abusos y resolver problemas”. 
En este sentido, UPA advirtió de que “permanecerá vigilante” y participará activamente en este observatorio “para 
proteger a los eslabones más débiles de la cadena: los agricultores y los consumidores”. 
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Apúntese gratis a 

nuestro Newletter  

semanal, y lo      

recibirá en su    

buzón de  correos 

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

      

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

100 kg Granel,   salida 
almazara 

298,33 298,39 0,06 

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

100 kg Granel, salida 
almazara 

265,23 264,38 -0,85 

PRODUCTO Y ESPECIFICACIO-
NES 

UNIDAD 
POSICIÓN COMER-

CIAL 
SEMANA 

16-22/03/15 
SEMANA 

23-29/03/15 

VARIACIÓN 

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

