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El Día del
Enoturismo
Europeo reivindica
el vino como
principal recursos
turístico del destino
Las jornadas se celebrarán del 5 al 8
de noviembre con múltiples actividades
El Ayuntamiento, en colaboración con
el Consejo Regulador y la Ruta del Vino y
Brandy del Marco de Jerez, organiza el Día
Europeo del Enoturismo que se celebrará del 5
al 8 de noviembre con un extenso programa
de actividades que reivindica el vino como uno
de los principales recursos turísticos del destino.
Durante los días de celebración, las bodegas
Álvaro Domecq, Fundador Pedro Domecq, Dios
Baco, Lustau, Díez Mérito, Garvey, Grupo Estévez y Cooperativa Nuestra Señora de Las
Angustias ofrecerán jornadas de puertas abiertas, junto con otros atractivos municipales:
el Alcázar, el Museo Arqueológico y el Palacio
del Tiempo.
El programa también estrena el I Concurso de
Fotografía `#Ilovesherry´, que invita a jerezanos y visitantes a publicar imágenes relativas a
la cultura y enología de Jerez en las redes sociales de turismo y la `Ruta del Jerez´, que
desde el próximo
5 de noviembre,
ofertará menús
maridados en los
conocidos restaurantes Bar
Juanito, Cuchara
de Palo, La Carboná, La Cruz
Blanca y La Tasca.
Otras sugerencias
del programa dedicado a las actividades enoturísticas destacadas
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El Vino al Día
Solamente se puede decir que
más de lo mismo, no hay cambios
significativos en los mercados
vitivinícolas. La marcha de estos
es la normal, que es lo mismo que
decir que muy parados, con pocas operaciones, pero que van
siendo suficientes para abastecer
los mercados. Es normal este parón, creo que quien más y quien
menos, si elabora, va a gastar sus vinos antes de
salir al mercado a comprar, si no elabora ya se ha
hecho la gran mayoría con existencias para el futuro a medio plazo como mínimo. Y los mercados
internacionales, pues les sucede lo mismo, tras realizar las primeras compras, con oferta de varios
países, están estudiando ofertas y posibilidades de
los mercados, con lo que, de momento, también
están quietos o al mínimo, comprando exclusivamente para sus necesidades más perentorias.

son el `Roof-Top Fino´, iniciativa de Hamman
Andalusí que propone disfrutar de una copa de
Jerez con la catedral de fondo, `Enotoro´, una
degustación de vinos de Jerez entre toros bravos, que organiza Bull Watch Cádiz, la `Ruta
de la Templanza´, del receptivo Maridajerez
que permite al visitante adentrarse en el Jerez
de los siglos XVIII y XIX o `Maridaje a pie de
Calle´, un paseo enogastronómico por el casco
histórico, entre otras.
La viña también es otro
de los escenarios donde
se desarrollan
las actividades del Día
Europeo del
Enoturismo con propuestas como
una `Ruta por
los viñedos´,
en 4x4 a cargo de Genatur

Precios del vino
Blanco Ferm. tradicional 2,25-2,35
Blanco Ferm controlada 2,70-3,00
Tinto comercial 2.70,2.80 Hº
Mostos azufrados primera 2.25-2.40
Mostos azufrados 2ª 2,00-2,20

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 SEMANALES DEL VINO, SEGÚN DATOS DEL MAGRAMA
UNIDAD

POSICIÓN COMERCIAL

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

hgdo

Granel salida bodega

2,21

2,06

-0,15

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

hgdo

Granel salida bodega

2,82

2,82

0,00

PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES

SEMANA
02-08/03/15
2015

SEMANA
9-15/03/15
2015

VARIACIÓN

Estos datos se actualizaran todas las semanas, los martes
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o el `Atardecer en las viñas del marco de Jerez´.
Además, la celebración del Día Europeo del Enoturismo coincidirá con laInternational Sherry
Week, evento que promociona los vinos de Jerez en el mundo, organizada por el Consejo
en colaboración con el Ayuntamiento. Dentro del programa, el próximo viernes, 6 de noviembre, a
las 20.30 horas, la bodega San Ginés del Consejo Regulador acogerá la gala de presentación oficial D’Sherry Explorers.
En el transcurso del acto, prestarán juramento los nuevos Sherry Explorers y se nombrarán por
primera vez los Sherry Explorers Honorarios 2015 al presidente del Consejo Regulador, Beltrán
Domecq, al director general del Consejo Regulador y presidente de la Ruta del Vino y Brandy del
Vino, César Saldaña, el presidente del Consejo Regulador del Brandy, Evaristo Babé, director de
Marketing de González Byass, José Argudo y el gerente del Restaurante El Faro de El Puerto de
Santa María, Fernando Córdoba. La cena de gala, que rendirá homenaje al maridaje del vino y la
gastronomía, correrá a cargo del catering Las Vides. El acto contará igualmente con la ambientación musical de la Big Band.

Congreso Internacional “Monastrell: La
España Mediterránea” en Alicante
Organizado por la DOP Alicante, se celebrará el próximo 15 de noviembre
El próximo 12 de noviembre se celebrará en el Auditorio Provincial de Alicante, el Congreso Internacional: “Monastrell: La España Mediterránea” organizado por la DOP Alicante, una cita que quiere ser clave
en cuanto a la consideración de este varietal y su aportación al conjunto de vinos españoles.
La monastrell es la 5ª variedad de
cultivo en España y está presente
en zonas de paisaje, clima y condiciones puramente mediterráneas,
por eso su extensión principal se
encuentra en Levante, aunque
también hay plantaciones en zonas
de Madrid, Baleares y Rioja, e incluso está admitida en la elaboración de cavas.
Su versatilidad y potencia expresiva han hecho que en los últimos
años haya cambiado su valor, pasando a realizarse vinos de autor y
modernos, que la han colocado en
una situación privilegiada. Con ella
podemos encontrar desde rosa-
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dos, a tintos, jóvenes, crianzas, añejos, monovarietales o coupages, vinos dulces o de licor y la culminación de todos: El Fondillón de Alicante, uno de los pocos vinos españoles con nombre propio y especial
protección.
Conscientes de esta importancia, se organiza este congreso en Alicante, que contará con los principales
productores y donde se abordarán temas de viticultura, enológica, comercio y gastronomía, siendo como
es una variedad perfecta y cercana, a la “Dieta Mediterránea”.
Acudirán a Alicante importantes periodistas, prensa nacional e internacional (Australia, Suiza, Rusia, Irlanda, México, China, etc.). El congreso también habilitará un espacio como showroom para degustar estos productos, y habrá otras actividades.
Estarán representadas las principales zonas productoras de España de este varietal: Alicante, Almansa,
Bullas, Jumilla y Yecla. También se reunirán aquí producciones de Francia y de Australia, donde la variedad también se cultiva. Esta variedad es una de las más alabadas en los últimos años en los vinos españoles, por su carácter mediterráneo y expresividad y el trabajo realizado en los últimos años con ella.

SOCUÉLLAMOS Y EL MUSEO TORRE
DEL VINO VUELVEN A SER
REFERENCIA DEL ENOTURISMO
Ruta BTT entre viñedos, cata de alimentos,
taller de cata de vinos
y presentación de pequeños
productores
centran las actividades
para conmemorar el
día internacional del
enoturismo en Socuéllamos.
Marian Guerrero, concejal de Promoción
Económica, Turismo y
Comunicación destaca
el carácter cultural y
social de las actividades programadas
El próximo domingo 8 de noviembre se celebra a nivel internacional el día europeo del
enoturismo convocado por RECEVIN (Red Europea de Ciudades del Vino). Socuéllamos,
“patria del vino” toma un protagonismo especial con las actividades programadas para esta
jornada por Marian Guerrero,
titular de la concejalía de Promoción Económica, Turismo y
Comunicación.
Un fin de semana cargado de
actividades que darán comienzo el viernes 6 en el Museo
Torre del Vino con una charla
sobre cómo elegir, conservar y
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servir el vino y un
curso práctico de iniciación a la cata de
vinos.
El sábado 7, también
en la sala de cata del
museo tendrá lugar
una cata de vinos de
pequeños cosecheros de Socuéllamos,
la moda de los
“vignerons” llega a la
Mancha para demostrar que otra vitivinicultura es posible.
El domingo 8, fusionaremos salud y alimentación. A las
10:00 se inicia una
ruta BTT de 30 kilómetros por viñedos y a las 11:00 un concurso de alimentos por parejas con protagonismo para vinos,
aceites, quesos, productos cárnicos y vinagres.
La ruta por viñedos están organizados por el Club BTT Socubike y las acciones formativas y cata de alimentos en el Museo Torre del Vino están organizadas en colaboración por la Asociación de Catadores de
Socuéllamos: ASOCAVISO.
Sobre Museo Torre del Vino: Ubicado en Socuéllamos (Ciudad Real) y de titularidad local, es un
espacio cultural para el vino en el que los visitantes, realizarán un recorrido por las instalaciones y se sumergirán en la cultura del vino, desde su historia, pasando la viticultura y elaboración conociendo los distintos procesos, bodegas, maridaje o armonía… todo ello a través de los sentidos como el tacto, la vista,
el olfato y el oído, ya que es un museo interactivo, probablemente, el primer museo del vino tecnológico
que exista en la actualidad. El museo es también un lugar de encuentro para profesionales, gracias a la
sala de conferencias, sala de catas profesional y el entorno polivalente de la vinoteca.

Antigua República Yugoslava de
Macedonia: todo un mundo de viñedos y
vinos por
Ahora desde la página web de esto es vino,
descubrir
tenemos sección de quesos

OIV-28/10/2015) Por iniciativa de la
Embajada y de su oficina de inverEntra en
sión económica, los principales
productores de la Antigua República Yugoslava de Macedonia prey en el icono de quesos puedes comprar tus sentaron una selección de vinos
quesos a los mejores precios
representativos de este país balcánico.

www.estoesvino.com

El presidente de la asociación de productores, el Sr. Svetozar Janevski, se mostró muy
satisfecho por esta oportunidad de presentar
a los profesionales y a la prensa la diversidad de un país que exporta el 85 % de su
producción, principalmente a los países veciPágina 5

nos, pero también a Europa occidental, Rusia e incluso China.
El director general de la OIV, el Sr. Jean-Marie Aurand, elogió esta iniciativa y la renovación del sector
vitivinícola de este país, gracias a inversiones realizadas en los viñedos y en las bodegas en los últimos
quince años, lo que permite expresar las características específicas de las variedades tradicionales a través del dominio de las técnicas modernas.
Con un viñedo de 24 000 hectáreas, la mayoría de las bodegas se encuentran en la zona central del país,
a lo largo del valle de Vardar y especialmente en las regiones de Skopje, Tikves y Gevgelija-Valandovo.
El 90 % de las 84 bodegas existentes producen menos de 50 000 hL, cinco de ellas cuentan con una producción de entre 50 000 y 150 000 hL y únicamente cuatro bodegas producen más de 150 000 hL.
Sobre una producción de aproximadamente 1,2 millones de hectolitros, el 60 % corresponde a vinos tintos, en mayor medida de variedades locales (Vranec, Kratosija, Prokupec, Kavardaka) o también internacionales (Merlot, Cabernet-Sauvignon, Syrah, Pinot Noir). En cuanto a los blancos, variedades como
Smederevka, Temjanika, Zilavka o Rkatsiteli permiten elaborar vinos frescos y afrutados, que acompañan
a la perfección las especialidades de la gastronomía mediterránea de este país.

La mejor selección de vinos.
La única tienda web en la que puedes
combinar el número que quieras de botellas de vino, de una en una
Entra en

www.estoesvino.com
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Éxito del III Salón de la Bobal
Utiel-Requena en Madrid.
•

Denominaciones de Origen, Regiones

La uva autóctona de la Denominación de Origen
volvió a sorprender a centenares de profesionales
del vino de la capital de España
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Madrid (03/11/2015).- La Denominación de Origen Utiel-Requena celebró ayer la tercera edición del Salón de la Bobal Utiel-Requena en Madrid. Tuvo lugar en el Salón Granados del Hotel Intercontinental, en
el que un total de doce bodegas de la DO Utiel Requena han estado
presentes en este acto con un stand propio, en el que exhibieron la calidad de sus vinos UtielRequena a todos los visitantes: Bodegas Hispanosuizas, Vicente Gandia Plá, Dominio de la
Vega, Bodegas Utielanas,Bodegas Coviñas, Latorre Agrovinícola, Murviedro, Cerrogallina, Finca San Blas, Bodega Sierra Norte , Bodega Chozas Carrascal y VOB &T o Bodegas Sebirán. La uva Bobal fue la protagonista, pero también hubo posibilidad de catar vinos elabrados con otras variedades autorizadas por este Consejo Regulador.
El presidente del Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena manifestó durante el Salón:
“Nuestra variedad de uva Bobal gana cada año más adeptos aquí en Madrid entre los amantes
del vino, por lo que seguiremos trabajando para ejecutar próximas acciones promocionales en
esta ciudad”. Cierto es que “el estupendo trabajo de agricultores y enólogos hace posible la
excelente calidad del vino Utiel-Requena, que sorprende y agrada a los paladares más exquisitos”.
Presentaciones y catas de vinos paralelas
Como novedad este año, en una sala de catas anexa al Salón Granados se presentó la DO
Utiel-Requena y sus vinos a casi un centenar de profesionales de la sumillería madrileña. Las
sesiones destacaron la variedad autóctona de esta Denominación de Origen: la Bobal. También se proyectó el tráiler sobre la ‘Bobal Utiel-Requena’ del documentalista canadiense Zev
Robinson. Los vinos de Bobal se caracterizan por sus colores intensos y vivos, aromas que
recuerdan las frutas negras-rojas, a menudo con otros matices minerales y balsámicos, en boca tienen un gran volumen y un largo retrogusto
Ruta del Vino: Enoturismo
La Ruta del Vino de Utiel-Requena ha tenido un privilegiado espacio en este evento para
promocionar las virtudes de la gastronomía, la historia y la naturaleza de las poblaciones que
se enmarcan en la Denominación de Origen. Además, los asistentes han participado en un sorteo de un fin de semana de completa inmersión en la vitivinicultura de Utiel-Requena.

La DO Terra Alta concluye la vendimia
con 42 millones de kilos de uva de alta
calidad
La 28a edición de la Festa del Vi de Gandesa y llega a 3.000 degustaciones,
1.000 más que en la edición anterior

www.lavanguardia.comGracias a las lluvias en primavera y otoño, este año en la Terra Alta se han
vendimiado alrededor de 42 millones de kilos de uva, según los datos del Consell Regulador de la
DO Terra Alta. El secretario de la entidad, Jordi Rius, defiende su calidad ya que, debido a las condiciones meteorológicas, la uva ha llegado a un "proceso de maduración constante y equilibrado" que ha hecho que "se haya cosechado una uva sana”. Esto, en opinión de Rius, derivará en “vinos muy complejos,
equilibrados y con una estructura importante".
Rius destaca que la cifra de producción de este año es “importante”, ya que la media se sitúa en torno a
los 36 o 37 millones de kilos. El secretario del Consejo Regulador DO Terra Alta también ha explicado
que las especialidades autóctonas, la garnacha blanca y la negra, en muchas ocasiones “tienen problemas de cuajado" ya que no todos los granos de uva no quedan cuajados.
En esta ocasión, según Rius, la producción ha sido buena y con la maduración óptima, hechos que aseguran la calidad del vino.
La Festa del Vi se profesionaliza
Este fin de semana se ha cerrado la 28a edición de la Festa del Vi de Gandesa (Terra Alta) con unas
cifras altas de participación, ya que se calcula que el certamen ha acogido más de 3.000 degustaciones,
1.000 más que el año pasado; y se ha mantenido el número de copas en 1.500. Además, las bodegas
consideran que los asistentes son más profesionales que hace unas ediciones.
Para Rius, la elevada participación en el evento demuestra que los asistentes "tienen ganas de probar" y
que "el mismo consumidor prueba más vinos año tras año”.
En esta edición han asistido 28 bodegas con DO Terra Alta. Según el secretario del Consell Regulador,
"no se trata de superar cifras cada año", sino de "profesionalizar" la Festa del Vi. "La mayoría de bodegas han coincidido en que los asistentes son más profesionales, entienden más de vino y cada vez preguntan más por las variedades y botellas de cada bodega", apunta Rius.
Estrellas Michelin en el Poble Vell de Corbera d’Ebre
Este lunes, el Poble Vell de Corbera d’Ebre acoge una jornada profesional de cata de vinos de 26 bodegas de la zona a la que asistirán 120 profesionales del sector, entre los que hay 14 chefs Estrellas Michelin provenientes de Catalunya.

La producción de uva se mantiene en las
pequeñas DO frente a una fuerte caída en
las grandes zonas
http://www.diariodeburgos.es/Las doce denominaciones de origen de Castilla yLeón ya han culminado
la vendimia y ahora los consejos reguladores cierran los informes de la última cosecha que ha dejado
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un fuerte descenso de la producción de uva en las Desde el Consejo Regulador avanzaron que la caligrandes zonas vitivinícolas de la Comunidad frente dad será «excelente» y que se esperan unos vinos
a las cifras similares al año pasado que se han
«muy afrutados y alta materia colorante».
mantenido en las pequeñas como Tierra de León,
Cigales, con un descenso del nueve por ciento y
Tierra del Vino, Valtiendas o Arribes.
con 7,5 millones de kilos recolectados, y Arlanza,
Las previsiones se han cumplido y
donde la bajada registrada es del
Ribera del Duero, Rueda, Toro,
20 por ciento con 875.000 kilos de
La vendimia ha ﬁnaliza- uva, son otras de las zonas vitiviArlanza y Cigales han registrado
una caída en la recolección de
do con un descenso del nícolas protegidas donde las altas
uva que va desde el nueve hasta
temperaturas y el estrés hídrico
28% en la Ribera del
el 28 por ciento. Sin embargo,
también ha hecho mella.
desde los consejos reguladores
a este descenso de la proDuero, mientras que en Frente
aseguran que este descenso con
ducción, otras denominaciones de
respecto a la cosecha del año pa- Rueda y Cigales ha sido la región con un menor número de
sado -cuando se registraron prohectáreas han mantenido cifras de
del nueve, y las bodegas producción con respecto al año
ducciones históricas en estas zonas vinícolas protegidas- se comde Toro han declarado pasado, como es el caso de Tierra
pensará con la alta calidad de la
de León con cuatro millones de
un 20% menos de uva kilos recogidos. También el Bierzo
uva recogida, ya que no se han
detectado problemas sanitarios.
se encuentra entre las zonas con
Las altas temperaturas registraun aumento de la producción,
das el pasado verano y la falta de lluvias son las
donde la vendimia finalizó con más de 16 millones
causas principales de esta merma en la producción, de kilos de uva de excelente calidad, un 1,99 por
aunque el fruto que ha entrado en la mayoría de
ciento más que el pasado año.
bodegas de la región ha sido muy sano, equilibrado En el caso de Valles de Benavente, que cuenta en
en los parámetros de acidez y alcohol y con una
la actualidad con siete bodegas, la cifra ha sido sibuena maduración.
milar a la del año pasado con 857.000 kilos recogiEste año, la DO Rueda ha superado a la Ribera del dos en 205 frente a los 846.384 de 2014. Desde el
Duero en número de kilos de uva recogidos con
Consejo Regulador aseguraron que la calidad ha
89.151.039, lo que supone un 9,4 por ciento menos sido «muy buena», aunque el fruto sea un poco
que en 2014. El director técnico, Jesús Díez, desta- más pequeño por la falta de lluvias.
có «la gran calidad» del fruto y aseguró que los vi- También aumenta la producción un cinco por ciento
nos de la denominación «van a tener en general
en Sierra de Salamanca, mientras que Valtiendas y
más estructura de boca, porque la uva ha dado más Arribes -de las últimas en concluir la vendimia- han
concentración».
conseguido cifras similares a las de la campaña del
A ésta le sigue la DO Ribera del Duero, con más de año pasado. En el caso de la denominación sego88 millones de kilos recogidos, lo que supone un 28 viana, el presidente de la asociación, Venancio de
por ciento con respecto a la cosecha del año pasa- Andrés, señaló que «la maduración ha sido muy
do cuando superó los 122 millones. Desde el Con- buena», por lo que espera que los vinos de este
sejo Regulador destacaron la buena calidad de la
año sean «espectaculares». Unas palabras que reuva y su perfecto estado sanitario.
piten desde el Consejo Regulador de Arribes, donTambién Toro ha sufrido un fuerte descenso de su de aseguraron que «la calidad está por encima de
producción, con un 20 por ciento menos que en
la media» de otros años, aunque se haya manteni2014, pasado de más de 22 millones de kilos a los do la producción en esta zona.
17.771.691 que se han contabilizado este año.

La Diputación de Córdoba y Vinavin
ultiman proyectos para el vinagre y el
vino
http://cordopolis.es/Se está organizando la segunda edición del Concurso Internacional de Vinagres y un programa formativo
La Diputación de Córdoba y la Asociación Vinavin (Amigos Amantes del Vino y el Vinagre) están ultimando proyectos que pongan en valor el vino y, especialmente, el vinagre de la provincia. Para ello, el
delegado de agricultura de la institución provincial, Francisco Ángel Sánchez, y la presidenta del colectivo, Rocío Márquez, han mantenido una reunión de trabajo para programar actuaciones conjuntas.
En ésta, han abordado la organización de la segunda edición del Concurso Internacional de Vinagres
‘Premios Vinavin Internacionales. Galardón Especial Diputación de Córdoba’, la puesta en marcha de un
programa formativo de catas de vinagres que se desarrollará en diferentes municipios de la provincia, la
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original, dinámica y participativa.

participación en la segunda edición de La vinagreta perfecta –en
el marco de la Semana de la Mujer Gastronómica- y ruta enológicas.
El también delegado de Caminos
Rurales en la institución provincial
ha afirmado que “la Diputación
está comprometida con la puesta
en valor de nuestra agricultura y,
con ello, de su producción. Ensalzar la cultura del vino y el vinagre
y promocionarla forma parte de
este compromiso para incentivar
el consumo de productos vinculados a nuestra tierra”.
Vinavin es una asociación sin ánimo de lucro cuyo propósito es
realzar la cultura y el aprecio por
el vino y el vinagre de una forma

Cooperativas Agro-alimentarias imparte
Talleres de Formación de Consejos
Rectores
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha
está realizando cursos de formación en distintos puntos de la región durante los meses de octubre y noviembre, subvencionados por
el MAGRAMA.
El Departamento de Formación de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La
Mancha ha organizado un
amplio programa de
“Talleres de Formación de
Consejos Rectores”, que
arrancó el pasado 9 de octubre en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) y que finalizará el próximo 5 de noviembre en Daimiel (Ciudad
Real), subvencionados por
el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
Estos talleres de formación
presencial han tenido una
duración de entre 8 y 20 horas dependiendo de los contenidos impartidos y en función de las necesidades de
cada cooperativa. Todos los cursos tienen como finalidad dotar a los miembros de los Consejos Rectores de herramientas, conocimientos y habilidades para mejorar su profesionalización y facilitar el desarrollo de sus funciones. Entre las mejoras se optimiza la toma de decisiones estratégicas para responder
a los retos y tendencias que afectan al sector, dando como resultado sistemas empresariales más competitivos en el entorno de las sociedades cooperativas, superando los obstáculos de un mercado cada
día más globalizado.
Lugares de celebración
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Las localidades que han acogido estos talleres han
sido: Almodóvar del Campo, Herencia, Tomelloso,
Pedro Muñoz, Daimiel, Cózar, Fuenteálamo, Mira,
Villamayor de Santiago, El Toboso y La Puebla de
Almoradiel.
Programa
En los distintos talleres formativos impartidos, se
han tratado áreas de interés muy variadas, tales
como: “Marco jurídico del cooperativismo”,
“Régimen económico del cooperativismo”,
“Competencias empresariales básicas: Marketing”,

“Sector Agroalimentario”, “Habilidades directivas”;
todas ellas han sido desarrolladas por profesionales
de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, SIC Agroalimentaria, CASMA Consultores e
Iliada Consulting.
Patrocinios y colaboraciones
Estos talleres están patrocinados por el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y
colaboran en su organización y difusión Globalcaja,
ACM Seguros y SIC Agroalimentaria.

Arranca la campaña #ILoveEnoturismo
de Rutas del Vino de España
El club de producto Rutas del Vino de España ha iniciado la campaña
#ILoveEnoturismo aprovechando una fecha destacada, el Día Europeo del Enoturismo que se celebra el 8 de noviembre. Con esta iniciativa ampliará la recogida de datos que
forman parte de las estadísticas y los informes sobre la demanda que elabora de manera
periódica. Al mismo tiempo, premiará a los enoturistas que hayan visitado cualquiera de los
25 destinos que integran la marca actualmente con estancias y fines de semana en las distintas rutas del vino sorteados cada trimestre.

Aprovechando la celebración del próximo Día Europeo del Enoturismo (8 de noviembre), Rutas del
Vino de España acaba de poner en marcha la campaña #ILoveEnoturismo. A través de esta iniciativa de carácter permanente, el club de producto implanta un nuevo método de recogida de datos de demanda dentro del Observatorio Turístico de Rutas del Vino de España, el único sistema que, a día
de hoy, generaestudios estadísticos sobre el enoturismo. Este nuevo modelo se basa en la realización
de la encuesta al turista a través de Internet (en lugar de hacerlo en destino) una vez que haya visitado
alguna de las rutas que forman parte de la marca Rutas del Vino de España.
Los datos que se recaben en estas encuestas se emplearán para elaborar el informe sobre la demanda
enoturística que el Observatorio Turístico de Rutas del Vino de España podrá publicar ahora con
una periodicidad más frecuente y en el que se recogen aspectos relacionados con el perfil de los enoturistas,su comportamiento en el viaje, nivel de satisfacción, etc.
Rutas del Vino de España detalla que la nueva metodología de gestión de la encuesta de la demanda
permitirá realizar el trabajo de seguimiento durante todo el año y obtener datos muy valiosos sin necesidad de desplazar a encuestadores a cada una de las rutas, además de contar con los datos en tiempo
real y referidos a cualquier época del año, no solamente a los momentos de encuestación.
Una campaña con premios para los enoturistas
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Pero la campaña #ILoveEnoturismo tiene, al mismo tiempo, otra faceta, pues el simple hecho de
cumplimentar la encuesta puede hacer ganar premios. Al rellenar el cuestionario, el viajero entrará
en elsorteo de diferentes packs enoturísticos que
Rutas del Vino de España realizará cada trimestre
y que permitirán conocer nuevos destinos de la
geografía nacional a los amantes del vino y de los
viajes.
El proceso es muy sencillo: al visitar cualquiera de
las Rutas del Vino de España (alojarse o comer en
algún establecimiento miembro, visitar bodegas,
etc.) el viajero podrá hacerse con una invitación en
forma de flyer que porta un código promocional
que le servirá de identificador para participar en el
sorteo. Para ello, debe rellenar el cuestionario sobre su experiencia, disponible en la web de Rutas
del Vino de Españawww.wineroutesofspain.com o a través de
un código QR incluido en la invitación. Solamente
una vez cumplimentado este cuestionario entrará
a formar parte del sorteo trimestral de nuevos viajes.
Las escapadas ofrecidas por las diferentes Rutas
pueden verse igualmente en la web. Cada una de
ellas es distinta, pero los packs suelen incluir
una noche de alojamiento para dos personas,
un almuerzo o unacena, visitas guiadas a bodegas y pueblos, sesiones de cata y degustación
y actividades complementarias. Los nombres
de los ganadores aparecerán publicados en la web
Rutas del Vino de España, además de ser contactados a través de correo electrónico.
La campaña #ILoveEnoturismo supone un paso
más en la apuesta por el turismo del vino que, con
el apoyo de Turespaña y otros organismos públicos, representa Rutas del Vino de España. Este
club de producto se ha convertido en el referente
de este tipo de turismo, no ya solo en nuestro
país, sino a escala internacional, gracias a un modelo integrador y dinamizador del territorio, y a los
altos estándares de calidad exigidos a los establecimientos miembros, auditados y certificados año
tras año. Hoy forman parte del mismo un total de
25 rutas.
Rutas del Vino de España y Acevin
La Asociación Española de Ciudades del Vino
(Acevin), agrupa a más de 80 ciudades que tienen en común la gran importancia del vino en su
economía, cultura, patrimonio y desarrollo. Con el
apoyo de laSecretaría de Estado de Turismo y
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Acevin trabaja en la promoción
del enoturismo a través del Club de Producto Rutas del Vino de España, iniciativa que reúne actualmente a 25 Rutas Certificadas: Alicante, Arlanza, Bullas, Campo de Cariñena, Cigales, El
Bierzo, Empordà, Jumilla, Garnacha-Campo de
Borja, Lleida–Costers del Segre, Marco de Jerez,
Montilla-Moriles, Navarra, Penedès, Rías Baixas,
Ribera de Duero, Ribera del Guadiana, Rioja Alavesa, Rioja Alta, Rueda, Serranía de Ronda, Somontano, Txakoli, Utiel-Requena y Yecla.
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Cuatro mercados
asiáticos a tener en
cuenta para vender
vino
Un informe del Observatorio Español del
Mercado del Vino (OeMv) se fija en cuatro mercados asiáticos y recoge que las
importaciones de vino enChina, Japón, Hong Kong y Corea del
Sur crecieron a buen ritmo en la primera mitad de 2015, tanto en términos de valor como de volumen. En cuanto al comportamiento de los vinos españoles siguen registrando precios muy inferiores a
la media en cada uno de estos países, sobre todo en la categoría de envasados.

Las importaciones de vino en China, Japón, Hong Kong y Corea del
Sur crecieron a buen ritmo en la primera mitad
de 2015, tanto en términos de valor como
de volumen. Especialmente en China, que vuelve a superar a Japón como principal inversor asiático en vino, y quinto a nivel mundial. Francia, que
registró precios muy superiores a la media, lideró
las importaciones en valor en estos cuatro países, pese a queChile es el primer proveedor en
volumen tanto en Japón como en Corea del Sur.
El Observatorio Español del Mercado del Vino
(OeMv) destaca que son “buenos datos en general
para losvinos españoles, que siguen registrando no
obstante precios muy inferiores a la media en
cada uno de estos países, sobre todo en
la categoría de envasados“. Además, Corea del
Sur fue el único de los cuatro mercados analizados en el que el envasado español subió de
precio, con importantes caídas en China y
Hong Kong.
1. China
Ha aumentado sus importaciones de vino un 44%
en volumen y un 32% en valor en el primer semestre, lideradas por los envasados y los graneles. China vuelve a superar a Japón como primer inversor asiático en vino. El vino español
creció más del 70% en volumen pero a precios mucho más baratos.
2. Japón
Japón aumentó sus importaciones de vino un 4,3%
en volumen y un 2,1% en valor gracias a la buena
marcha de Chile, que se distancia como primer
proveedor en volumen, aunque Francia lidera las
compras en valor de forma muy destacada. España vendió algo más de litros pero facturó
menos, con un precio muy inferior a la media.
3. Corea del Sur
Este país gastó un 30% más en vino en el primer

semestre de 2015. Todos los vinos importados crecieron notablemente en volumen y en valor, con precios bastante más elevados. Los diez primeros proveedores aumentaron sus ingresos, y sólo Italia no
creció en litros (-0,3%). Gran desarrollo de España,
pero a un precio muy inferior al de sus competidores.

4. Hong Kong
Las importaciones de vino en Hong Kong crecieron
un 13,8% en volumen y un 20,4% en valor en el primer semestre, con Francia ganando cuota como primer proveedor, a un precio muy superior a la media. España representó algo mas del 8% del volumen importado pero sólo el 1,3% del valor total.

“Vinotinte” una exposición de textiles
teñidos con vino
La exposición de noviembre en el espacio cultural de las Bodegas Monje se centra en el vino y
sus subproductos; como tinte natural en los diferentes tejidos de la mano de la firma Canaria “Joias Janaina”

El próximo viernes día 6 de noviembre a las 19:00h. se inaugurará en las Bodegas Monje la exposición
“Vinotinte” cuyo protagonista es el vino; como elemento natural para el teñido de los textiles.
En busca de bitartrato potásico, sal natural del vino; Nathalie Leturcq artesana e investigadora de los tintes naturales contacta con Felipe Monje, enólogo de las bodegas para probar este compuesto como mordiente en la fijación del color en sus tejidos. Durante el proceso descubren gran cantidad de colores y matices que se pueden extraer de las hojas de las viñas en sus diferentes variedades y épocas del año, así
como también con las “madres” (lías) del vino cargadas de compuestos, colorantes y taninos.
La muestra estará compuesta por medio centenar de prendas de lino, algodón y lana en sus diversas formas y colores. Una interesante idea que solo ha hecho más que comenzar como dice Nathalie que junto
a su socia, Celia
Méndez son las
creadoras del proyecto “Joias Janaina”
basado en la decoración de telas con
productos naturales.
Pues ya ven, el vino
no mancha, ahora
tiñe como puntualiza
Felipe Monje, el primer sorprendido en
esta curiosa experiencia. La exposición permanecerá
hasta el 30 de noviembre y podrá ser
visitada todos los
días de 10:00h a
19:0h

Blog de Javier Sánchez-Migallón Royo, director de

EL CORREO DEL VINO

ESTO ES VINO

Bajo el nombre de
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 mandando un correo
electrónico a blog@estoesvino.com
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Disfruta de una Navidad a lo grande con
CORIMBO I
Un gran Ribera del Duero que representa el paisaje de la Ribera
burgalesa en tres grandes formatos para las celebraciones más
especiales

La Horra, septiembre de 2015.- CORIMBO propone esta Navidad brindar con su
vino CORIMBO I 2010 en tres grandes formatos. En estas fechas señaladas podremos disfrutar en comidas de muchos comensales descorchando solamente una
botella de este fresco y elegante Ribera del Duero, con la botella Magnum de 1,5
litros, con la Doble Magnum de 3 litros o con la impresionante Imperial de 6 litros.
El buen vino, el que tiene capacidad para mejorar con la edad, se beneficia de estos
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grandes formatos, el envejecimiento es más lento que
en la botella tradicional, por lo que el vino durará más
años y la evolución será más uniforme y equilibrada.
CORIMBO I 2010 es un gran vino fruto de una
increíble añada en la Ribera del Duero. Procedente
de viñas de 70 años de media de pagos de La Horra y Roa (Burgos), este 100% Tinta del País posee
una crianza de 16 meses en barricas de roble francés y americano. En nariz es un vino muy intenso,
voluminoso, elegante y pulido; la mora y la ciruela
negra aparecen con claridad entre la sensación de
plantas aromáticas bajo el pinar, y una nota de mineralidad profunda remata el perfil de este vino. En
boca es voluminoso, amplio, llena la boca con las
frutas negras que van dando paso a notas de plantas aromáticas y tierra. CORIMBO I 2010 muestra el
paisaje de la Ribera del Duero en la copa fruto de
una añada increíble que apasionará.
Bodegas LA HORRA
En abril de 2009 se funda Bodegas LA HORRA de
la mano de Bodegas RODA y los hermanos Pedro y

Pablo Balbás. Situada en el término municipal de La
Horra (Burgos), en una finca de 20 hectáreas ubicada entre pinares al sur del Monte de Villalobón, a
dos kilómetros al oeste del casco urbano, elabora
dos vinos con la variedad Tinta del País: CORIMBO, con viñedos de 25 años, y CORIMBO I, con
viñedos de más de 50. Las 50 hectáreas de viñedo
se cultivan con el máximo respeto al medio ambiente, siguiendo las líneas de la viticultura ecológica. El
objetivo es elaborar vinos que sean un fiel reflejo
del paisaje de la Ribera del Duero burgalesa, aportando elegancia y frescura a la fuerza característica
de la Tinta del País de la región. Además, la I+D+i
es una de las principales líneas de trabajo de la bodega.
www.bodegaslahorra.es
www.bodegasroda.es
#bodegaslahorra #bodegasroda
PVP CORIMBO I 2010 Magnum (1,5 l): 90 €
PVP CORIMBO I 2010 Doble Magnum (3 l): 180 €
PVP CORIMBO I 2010 Imperial (6 l): 360 €

Pazo de Señorans celebra su 25º
Aniversario con un estuche de lujo
El estuche está compuesto por algunos de los albariños y aguardientes más reconocidos de
nuestro país
Pontevedra, septiembre de 2015.- Pazo de Señorans propone sorprender a los nuestros esta Navidad con un pack conmemorativo del 25 aniversario de la bodega, que incluye una
selección de tres excelentes albariños y dos orujos, que harán
de estas fiestas acontecimientos únicos. Tres vinos albariños
con su propia personalidad para degustar en las celebraciones
familiares y dos aguardientes de orujo y de hierbas, digestivos ideales para dar el broche final a las comidas. Los mejores acompañantes del marisco y el pescado, tan presente en estas fechas tan señaladas.

Página 15

Pazo de Señorans 2014 es un 100% albariño que presenta una marcada expresión varietal. Tiene
un carácter elegante y con personalidad, a la altura de uno de los mejores albariños de España y del
mundo. Un blanco joven que se distingue por su gran intensidad y volumen bien definido.
Pazo de Señorans Colección 2011 es un vino que destaca por su gran intensidad olfativa y personalidad. Procedente de unas tierras bajas próximas al mar, con un viñedo plantado sobre suelo de xabre.
Un vino que nace este año fruto de la apuesta de la bodega por los albariños de guarda.
Pazo de Señorans Selección de Añada 2007 es uno de los vinos más especiales la bodega, elaborado con una selección de uvas de la finca Los Bancales, de un viñedo de más de 45 años de edad plantado sobre suelo de xabre. Presenta un gran volumen y cuerpo en boca.
El aguardiente de orujo de albariño está elaborado de forma artesanal, siguiente el método gallego en
alambiques de cobre con una doble destilación. Presenta un aroma limpico y franco, que resalta las notas
varietales del albariño. De ataque sedoso y un tacto de gran volumen.
El aguardiente de hierbas es un producto natural obtenido de la maceración de hierbas, semillas y frutos
secos destilados en alambiques de cobre. Con aroma a manzanilla dulce con matices de anís, cilantro,
notas cítricas y hierbabuena. De sabor suave con un ligero toque amargo y retrogusto persistente.
PVP Estuche 25 aniversario Pazo de Señorans: 90 €

Un vino malvasía de
bodega La Geria,
premiado en una feria de
Shanghái
Este concurso está centrado exclusivamente en los vinos españoles presentes en el mercado chino
Nuevo éxito para los vinos de Lanzarote en el mercado extranjero,
en esta ocasión en China. Bodega La Geria ha conseguido con su
vino Manto Malvasía Volcánica Seco 2014 una prestigiosa medalla
de bronce en el "Primer Spanish Wine Challenge" celebrado el pasado 15 de octubre en la ciudad de Shanghái.
Este concurso está centrado exclusivamente en los vinos españoles presentes en el mercado chino. Todos los catadores fueron
reputados expertos de ese país, asegurando así la mayor cercanía
posible al mercado y al consumidor local.
De esta forma, Bodega La Geria se va consolidando en el gigante
asiático, posicionando sus marcas La Geria y Manto en dicho país,
gracias a su esfuerzo y apuesta por la máxima calidad.
En Nueva York
Por otro lado, los vinos de Bodegas Rubicón continúan consolidándose en el mercado internacional. En esta ocasión, el Restaurante
Amali, ubicado en el corazón de Manhattan, en Nueva York
(Estados Unidos) ha incluido en su prestigiosa carta de vinos el
Amalia Malvasía Seco.
Con espíritu mediterráneo, Amali está entre los cien restaurantes
con mejor carta de vinos en Estados Unidos según la revista Wine
Enthusiast (2014). Su cuidada selección de vinos cuenta hoy con
alrededor de cuatrocientas referencias y apuesta por producciones
europeas de excelente calidad. También la publicación Wine & Spiri ts Magazine la incluyó entre los diez mejores en el 2013 y Wine
Spectator le otorgó el Premio a la Excelencia en los años 2011 y
2012.
Desde el Consejo Regulador de los Vinos de Lanzarote se felicita a
estas dos bodegas por sus éxitos en el mercado internacional.
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La Olvidada de
Solar de
Samaniego, un
vino que evoca su
procedencia
Solar de Samaniego pone en el mercado 5000
botellas del vino Premium La Olvidada 2012,
que constituye la apuesta enológica y comercial
de estas bodegas que en Laguardia (Álava) elaboran vinos desde 1972.
La Olvidada es un vino que rinde homenaje a
la Finca Rioseco, rebautizada familiarmente como la Olvidada, porque así estaba hasta que se
recuperó para ofrecer una escasa producción de
gran calidad, detalla la bodega Solar de Samaniego. El acceso a losviñedos es muy complicado.
En pendiente, a gran altitud (640 metros), en unos
suelos calcáreos muy pobres y orientados al sur,
al abrigo de los vientos. Sólo producen 3000 kilos
por hectárea, de las casi 10 que tiene la finca y
que suponen la mitad del aprovechamiento que se
hace habitualmente.
Sólo unos pocos frutos son levemente estrujados
para proporcionar los mostos de lágrima que con
la acción de las levaduras comienzan a obrar el
milagro. El vino resultante hace su segundafermentación maloláctica y se cría en madera de
roble francésdurante 18 meses y trasiegos cada seis.
Según Solar de Samaniego “Cada ejemplar
de La Olvidada evoca lugares, sabores y texturas
inolvidables, su esencia es la memoria del lugar
del que procede”.
Notas de cata
Limpio y brillante, de capa muy alta de color y tonos rojos azulados.
Muy perfumado, con aromas de frutas que destacan sobre lasespecias que también se encuentran
y los torrefactos del roblenuevo.
Graso en boca, predominan la fruta y los sabores
de caramelo, toffe y café, con taninos dulces bien
ensamblados. Con persistencia en boca y por vía
retronasal.
PVP 60 euros en www.cofradiasamaniego.com
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Calatayud apuesta
por el Enoturismo
con dos rutas del
vino

E l Co rr e o de l V i n o D i ar i o

La Asociación para la Promoción del
Enoturismo en Calatayud ha organizado
el "Bus del Vino" para recorrer bodegas,
museos y restaurantes que están adheridos a la Ruta del Vino Calatayud y hacer catas y visitas guiadas.
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Estas rutas se han organizado con motivo del Día
Europeo del Enoturismo, que se celebrará el próximo domingo 8 de noviembre. El programa comprende que ambas rutas partan desde las 10.00
horas desde la Estación de Autobuses de Calatayud y se realicen visitas hasta las 18.00 horas.
En concreto, una de las rutas recorrerá Bodegas
Langa, Bodegas Castillo de Maluenda, Balneario
de Alhama en el que se comerá, Bodegas Estaban
Castejón y el Museo de la Dolores.
Por su parte, la segunda ruta incluye Bodegas San
Alejandro, Bodegas Lugus, Museo de la Dolores,
la comida en el Mesón de la Dolores y visita a las
Bodegas Virgen de la Sierra.
Los dos recorridos cuentan con guía especializado
para adentrar a los participantes en la cultura del
vino y en cada bodega se podrán conocer sus instalaciones, así como las fases de elaboración de
sus caldos, incluyendo una degustación de los
mismos.
Los interesados deben reservar su plaza en la
Oficina de Turismo de Calatayud, en la plaza de
España, a un precio especial de 25 euros.

Olite expone
sus inquietudes
sobre vino y
turismo como
capital vinícola
navarra
Barkos se reúne con el alcalde
de Olite, localidad con "retos y
oportunidades" en materia de
vino y turismo.

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, se ha reunido este
lunes conAndoni Lacarra, alcalde de Olite, una localidad con "retos importantes
y oportunidades magníficas" como el
impulso del vino rosado y del turismo
cultural.
Así lo ha expuesto Barkos, en declaraciones a los medios de comunicación,
antes de reunirse en el Palacio de Navarra con Lacarra (Agrupemos Olite). Este
encuentro se enmarca dentro de
la ronda de reuniones que la presidenta está manteniendo con alcaldes de
distintos municipios de la Comunidad
foral.
Según ha indicado la presidenta, "es objetivo de este Gobierno trabajar en lo
que es el cambio, un cambio que ha
tenido reflejo también en las instituciones municipales de manera muy profunda en las pasadas elecciones".
Barkos espera mantener también un encuentro con el alcalde de Tafalla, y " después haré una reflexión conjunta sobre las inquietudes que me han venido transmitiendo los alcaldes de cabeza de merindad en estas reuniones". "Hay materia de trabajoimportante para hacerlo de forma coordinada y con metodología", ha dicho.
Ha precisado que "hay algunos retos que comparten el conjunto de las principales ciudades
de Navarra, es cierto que algunos otros son retos específicos" . " Tenemos que apoyarnos en cada una de las oportunidades de cada uno de los municipios", ha dicho, para detallar
que, entre los retos comunes se encuentro el desempleo o la "escasez financiera" de las Administraciones.
En este sentido, Barkos ha indicado que "la insuficiencia financiera no puede ser unmotivo
de tensión entre ayuntamientos y Gobierno de navarra, y tenemos que buscar la manera en
que todos juntos trabajemos en hacer el gasto más eficaz, en marcar a corto y medio la planificación de manera conjunta". "Tiene que ser una exigencia de trabajo conjunto", ha opinado.
Por su parte el alcalde de Olite ha puesto en valor que esta localidad es "la capital del vino de
Navarra, de ahí algunas de las demandas e inquietudes que tenemos". "También es un referente a nivel turístico y tenemos que hablar de turismo cultural", ha destacado. A su juicio,
hay que "potenciar" el sector vinícola y ha abogado por "dar mayor uso" a Evena.
Lacarra ha explicado que cuando llegaron al Ayuntamiento tras las pasadas elecciones municipales "nos encontramos un ayuntamiento cerrado". "Creíamos que era vital abrirlo a la participación ciudadana, crear comisiones de trabajo en el que todo el vecindario se pudiera implicar", ha apuntado, para indicar que "la gente se ha implicado y se están viendo los resultados
en la actividad diaria".
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Reportaje

Cómo es el circuito del vino
blanco en Nueva Zelanda
Este paraíso del Chardonnay y Sauvignon Blanc ofrece además gastronomía de
primer nivel combinada con paraísos naturales imperdibles

Una manera de conocer diferentes culturas y costumbres es a través de la gastronomía de un país.
Bajo este concepto, se engloban también las bebidas típicas que se producen y se beben allí, como
los destilados o el vino entre las más especiales. En este caso, nuestro viaje nos lleva a descubrir y
degustar los vinos blancos más destacados del mundo.
Nueva Zelanda, conoce el vino desde la llegada de sus primeros colonizadores europeos hace varios
siglos. Pero su industria de producción masiva y de calidad es muy reciente, de hecho se lo conoce
como uno de los países elaboradores del llamado "nuevo mundo", igual que las regiones viñateras de
América como Napa Valley, Mendoza o Valle de Casablanca en Chile.
Desde hace una década al menos, los neozelandeses ocupan este mercado principalmente con sus
vinos blancos, que se los conoce como "cool wines" vinos de clima fresco. Entre los que se destacan
los Sauvignon Blanc o Chardonnay gracias a su inconfundible personalidad, porque son vivos y frutales, con una acidez muy marcada, de gran concentración aromática y elegancia sin igual.
A lo largo de toda la isla, hay diez principales regiones donde se producen, todas ubicadas frente al
mar pero cada área con un clima particular y terreno, que produce un distintivo tipo de vino. Su
"terroir" definitivamente lo marca.
Para los fanáticos del vino y quienes buscan una experiencia diferente en este país, hay buenos circuitos para conocer esos blancos que resuenan en las mejores críticas y por supuesto siempre acompañados de la cocina local, entre otras actividades para disfrutar al aire libre.
En una ruta de unos 380 km de norte a sur, pueden recorrerse las regiones más famosas, esas que
representan el 80% de su producción vitivinícola. Y siempre pasando por algunos de los paisajes mas
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pintorescos de Nueva Zelanda.
Este camino perfectamente señalizado
incluye unas 230 bodegas, de las cuales al menos la mitad tiene cava abierta al turismo, ya sea en visitas de día,
con restaurantes o alojamiento en medio de los viñedos.
La Isla Norte
El viaje comienza por el norte, una zona cálida que crea las mejores condiciones para el cultivo de variedades
tintas, como el Merlot por ejemplo.
La Bahıa
́ de Hawke, es el punto de
inicio, es la segunda región más grande productora de vinos en el país y la
más antigua. Allí llegaron los primeros
misioneros franceses y fundaron sus
bodegas, como Misión Estate Winery
en 1891. Todo comenzó en una pequeña capilla y hoy se ha convertido
en una elegante bodega, con restaurante y habitaciones de lujo, lista para
atender a visitantes de todo el mundo,
cautivados por su historia en este elegante lugar.

LA ISLA NORTE E
PIER

S MUY

FAMOSA TAMBIÉN
POR SUS EDIFICIOS ART DECO EN LA CIUDAD DE NA-

ahía de Proverty , Gisborne, es un pequeño punto para parar
ya que es la capital del Chardonnay. Es la primer ciudad del
mundo donde sale el sol y parte de su paisaje incluye los acantilados con playas que invitan a las mejores jornadas de surf en el Pacífico.

Bien sobre la b
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Wairarapa es el destino wine boutique por excelencia, donde uno puede
sentirse en la campiña inglesa recorriendo todas sus pequeñas bodegas en
bicicleta hasta la aldea de Martinborough. Allí los vinos más famosos son los Pinot Gris y Pinot Noir y además pueden probarse otras delicias artesanales locales del pueblo como quesos, pan, aceite de oliva o
chocolates exóticos que llevan ingredientes como chile, hierba de limón, té Earl Grey y hasta granos de
pimienta rosa, todas delicias de la pequeña tienda Schoc en Greytown.
hacia la siguiente isla, por la costa se abre la naturaleza en
todo su esplendor, en del Cabo Palliser, un enclave de ocupación Maorí durante siglos. Allí el paisaje escarpado da las mejores vistas al pueblo pesquero de
Ngawihi y su faro. Hay una colonia muy impresionante también de focas y especies nativas de aves raras,
para tomarse el respiro necesario antes de emprender la otra mitad que viene.

Allí cerquita,

Antes de cruzar
La Isla Sur

Wellington, deja atrás los pueblos rurales y tan pintorescos, para
La primer ciuda d,transformarse
en la capital de Nueva Zelanda. Que no es la más gran-

de, pero sí la más importante y con mucha vida nocturna, entretenimiento, compras y cafés por todos lados. Es curioso que esta ciudad cuenta con más restaurantes, bares y cafeterías per cápita que Nueva
York, y por eso mismo se postula como la capital del café.
bulliciosa capital, la región de Marlborough es la más grande ya
produce el 77% del total de vino del país. Es la cuna del Sauvignon Blanc, que requiere de noches frías, pero con días soleados y clima seco. Aquí se concentra también
la industria turística ya que todos los viñedos pueden visitarse. En su oferta hay catas de vino, visitas
guiadas y comidas al aire libre con otro protagonista indiscutido que son los mariscos.
guas del mar son profundas y muy limpias, los mejillones de concha verde, las ostras, el salmón rey y el Jurel, se producen en
abundancia y se exportan al mundo. El paisaje de los viñedos tiene siempre suaves montañas por detrás
que hacen a postal perfecta para quedarse unos días de recorrida disfrutando de la naturaleza.
ible también una visita a los estrechos a través de cruceros o en
kayak para los más aventureros. Todo para hacer avistamiento de
delfines, focas, ballenas, cormoranes rey y pingüinos azules jugando en su ambiente natural. También se
puede descender en algunas de sus islas como Motuara, Long, Blumine o Allports para hacer senderismo
entre los bosques.
ncia del Wine Tour en Nueva Zelanda, incluye mucho más que los vinos y bodegas, también deja un lugar para visitar sus paisajes más característicos, siempre en contacto con la naturaleza en su estado más salvaje. Aquí la ecología y el conservacionismo están a la orden del día e invitan al turista a vacacionar en modo slow, sin perderse ningún
detalle, saboreando todo a su paso.

Saliendo de la

Como allí las a
Luego es imperd
Toda la experie
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Las tumbas del Antiguo Egipto desvelan
secretos sobre la cultura del vino
El proyecto “Irep en Kemet” permitirá documentar el patrimonio arqueológico del
Antiguo Egipto relacionado con la cultura del vino y mostrará la importancia de este legado en la región mediterránea.
http://www.efeagro.com/
Perelada financia un estudio sobre el vino en el Antiguo Egipto, el primer proyecto internacional de
esta temática, que permitirá difundir una base de datos completa de las escenas de viticultura y elaboración de vino de las tumbas egipcias y un mapa interactivo con las fotografías.
El equipo del proyecto ‘Irep en Kemet’, bajo la dirección de la doctora María Rosa Guasch Jané, está
formado por Sofía Fonseca y Mahmoud Ibrahim.
La documentación arqueológica sobre la viticultura y la elaboración del vino del Antiguo Egipto es una
de las más extensas y antiguas. La vid se cultivaba en el Delta del río Nilo desde el Período Predinástico (4000-3100 aC), y en las tumbas se depositaban jarras de vino para que el difunto las pudiese beber
en el “Más Allá”.
En Egipto, el vino era una bebida de prestigio que consumían principalmente la familia real y los nobles
durante las comidas, y se ofrecía a los invitados en banquetes. En cambio, el pueblo, en general, bebía
cerveza y solo bebía vino en los festivales religiosos.
En las paredes de las tumbas de los nobles del Antiguo Egipto se encuentran representadas escenas de
viticultura y elaboración de vino que datan del Reino Antiguo (2575-2150 aC) hasta el Período GrecoRomano (332 aC-395 dC), explican desde la bodega catalana.
“Nuestro equipo ha documentado y analizado todas las escenas de viticultura y elaboración de vino de
las tumbas egipcias, e interpretado los datos recopilados (iconografía y textos) para entender mejor los
diferentes aspectos relacionados con la producción de vino en el Antiguo Egipto”, explica Perelada.
Se ha creado una base de datos bibliográfica para recopilar todos los libros, artículos y tesis relacionados con el vino y la viticultura y la enología en el Antiguo Egipto, y otra con las escenas de viticultura y
enología para documentar todas las pinturas y relieves y también los textos asociados a estas imágenes.
En el año 2013 se realizó una misión fotográfica a Egipto, con la autorización delConsejo Supremo de
las Antigüedades (SCA), para fotografiar todas las escenas de viticultura y producción de vino de
las tumbas del Antiguo Egipto.
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Cuatro equipos con mención en el
Palmarés de Sitevi 2015 (1)
El Palmarés de Sitevi 2015 ha realizado un total de once menciones a una serie de
productos y equipos para facilitar el trabajo en el viñedo y la bodega. Este concurso
se celebra en el marco de Sitevi, el Salón Internacional de la Viña, el Vino, las Frutas y las Verduras que tendrá lugar en el Parque de Exposiciones de Montpellier
(Francia) del 24 al 26 de noviembre. Las medallas de oro y de plata de estos galardones ya las hemos publicado en Tecnovino.
Los avances tecnológicos para trabajar en el viñedo y para facilitar las tareas en las bodegas
se recogen en el Palmarés de Sitevi 2015. Esta edición hay dos medallas de oro, cinco
de plata y once menciones, a continuación mostramos cuatro de las menciones galardonadas
de este Palmarés de la Innovación deSitevi 2015.
Tractor compacto para viñedos y arboricultura con cabina clase 4
La firma italiana Antonio Carraro fabricante de tractores ha resultado mencionada en
el Palmarés de Sitevi 2015 por su TGF 10900 Protector 100. Se trata de un tractor especializado de 100 CV que tiene
dimensiones muy compactas.
Esta característica le permite
desplazarse bajo el follaje de los
árboles frutales o en los viñedos.
Este tractor ofrece al conductor
un gran nivel de confort y un alto
grado de protección contra los
aerosoles y vapores químicos.
El Cab Protector 100 (altura:
1740 cm) está homologado y certificado como categoría 4.
El sistema de ventilación está
equipado con unsistema de filtración y de presurización con comando electrónico. Este sistema
de comando electrónico mantiene
una presión constante por variación de la velocidad de los ventiladores del aire acondicionado. Así puede activar alarmas en caso de falta de presurización
en el trabajo o en caso de necesidad de reemplazar el filtro de carbón, y se asegura de que el
sistema de ventilación de la cabina sea funcional. De este modo, garantiza la seguridad contra la inhalación de sustancias nocivas.
Este producto es la respuesta de este fabricante a un problema de salud y de seguridad: incluso en tractores pequeños, es posible tener una cabina homologada de categoría 4. Se responde así a la reglamentación sobre la aplicación de productos fitosanitarios en situaciones
con poca altura de pasaje
(huertos bajo red por ejemplo).
Antonio Carraro www.antoniocarraro.it/es
Incorporación simplificada de productos fitosanitarios sólidos en un pulverizador
El sistema Bsafe
Powder de Berthoud permite
la introducción de productos en
forma de polvo y de micro gránulos en la cuba de pulverización sin que el bodeguero entre
en contacto con el depósito contaminado. Los productos se aspiran directamente desde su rePágina 23

cipiente de origen, y como se trata de productos que son frecuentemente muy volátiles, el sistema limita la emisión de polvo y la contaminación del operario y de
su entorno. Se compone de cuatro partes distintas. Un venturi de aspiración permite crear la fuerte depresión necesaria
para la aspiración de los productos. Un
premezclador permite mezclar el producto
aspirado con una parte del agua que sale
de la bomba, antes de introducirlo en el
venturi para optimizar la homogeneización
de la mezcla en el tanque. Un tubo de
transferencia, de paredes lisas antiadherentes, une el mezclador a un conducto
equipado con una boquilla de aspiración
en su extremo, según el tipo de contenido
concernido.
El Bsafe Powder, único en su género, permite limitar mucho la dificultad de manipulación de los recipientes de polvos o granulados. Gracias a la compactibilidad del núcleo del proceso y
a su modularidad, puede integrarse dentro de un espacio pequeño y estar presente en múltiples
aparatos diferentes.
Berthoud www.berthoud.com
Un sistema de termovinificación que reduce la factura energética
El sistema de termovinificación de Clauger permite laproducción simultánea de calor y frío. Ofrece la posibilidad de calentar y enfriar la vendimiarecuperando la energía para enfriar o calentar otro líquido. La temperatura del agua caliente producida puede alcanzar los 90ºC (contra 40 a
45ºC para una bomba de calor clásica) lo que permite calentar la vendimia de 65ºC a 80ºC para realizar termovinificaciones o MPC
(Maceración Prefermentación con Calor).
Este agua caliente está disponible igualmente para otros
usos: termorregulación, realización de fermentaciones malolácticas, lavado de equipos de proceso o calefacción de locales de almacenamiento, por ejemplo. Permite una reducción de la factura energética ya que no se utiliza combustible para calentar la vendimia. Esta ganancia es del orden del 20 al 30% con respecto a una solución tradicional
tipo caldera a fuel oil en un grupo de frío. En el plano medioambiental,
este sistema utiliza fluidos refrigerantes naturales (CO2) que tienen poco impacto medioambiental (70% inferior aproximadamente, respecto de
una solución tradicional) y que no están sometidos a la reglamentación FGas.
Clauger www.clauger.fr
Un aparato que automatiza el proceso de maderizado de los vinos
El equipo Smart Oak automatiza el proceso de maderizado de los vinos cuyo control se hace actualmente por medio de la degustación. La originalidad del producto reside en el seguimiento por el sensor
del maderizado de los vinos según niveles predefinidos, y aporta una doble innovación:

•

En lugar de introducir bolsas de viruta de maderadentro de la cuba de vino a tratar, una pequeña
cuba específica llena de viruta se alimenta a partir de la cuba de vino a maderizar.

•

Para controlar la difusión de las sustancias de lamadera de roble, la herramienta tiene
un sensororiginal e inédito que utiliza la espectroscopía de impedancia eléctrica. Hasta ahora, se
ha utilizado sobre todo la absorbancia en UV para seguir los fenómenos de difusión, y la introducción de
la espectroscopia de impedancia eléctrica para el seguimiento de la extracción de sustancia natural es
una novedad.
La disponibilidad del Smart Oak en las bodegas que practican el “maderizado”, hace que la ejecución de
la operación sea menos restrictiva para un resultado más fiable. Los diferentes mantenimientos se
hacen con más seguridad y un mejor confort para el personal. Los datos recogidos por el sensor de impedancia eléctrica facilitan la toma de decisiones del jefe de bodega.
Inozy www.inozy.com
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IG: los beneficios que pelean bodegueros
En Argentina hay 195 Indicaciones Geográficas. Los expertos utilizan esta delimitación como sinónimo de calidad para sus vinos. Su uso es relativamente incipiente en el país. Los costos para lograr una región.
De la diversificación a la especialización. Ese parece
ser el camino que ha empezado a recorrer la vitivinicultura argentina, la cual busca a través de las Indicaciones Geográficas una delimitación en sus regiones que les permita darle valor agregado para sus
vinos. Ahora, con esta fiebre por las micro regiones,
también comenzaron las disputas de territorio.
Según reseña la OIV una Indicación Geográfica Reconocida (IG), es el nombre de una región o lugar,
que en lo que se refiere a vinos está relacionado con
una calidad y/o con una característica del producto
atribuidas al medio geográfico que comprende los
factores naturales o los factores humanos y está
subordinada a la cosecha de la uva en el país, la región, el lugar o el área definida.
Si bien, en el viejo mundo vitivinícola este tipo de delimitación tiene siglos, en Argentina, su aparición y
uso es relativamente nueva y sólo cuenta con 16
años de antigüedad.
De hecho, tras la sanción de la Ley 25.165 en 1999
que establecía la protección de las indicación de procedencia (IP) y geográfica (IG), Argentina ha delimitado unas 195 IG: 110 en Mendoza, 27 en San
Juan, 17 en La Rioja, 11 en Río Negro, 10 en Salta,
entre otras regiones vitivinícolas.
“La IG ha sido regulada por la legislación argentina
(leyes N° 25.163 y N° 25.380) como una categoría
autónoma que no exige la conformación de un órgano de gestión, ni un logotipo que los identifique ni
se exige la certificación del producto típico”, señaló la
doctora en Ciencias Jurídicas Marcela Molina.
Agregó: “La Ley N° 25.163 es restrictiva, autoriza la
IG sólo en vinos de calidad, típicos y originarios. Vino
de calidad es aquel elaborado con las variedades de
Vitis vinífera reputadas finas y autorizadas por el INV,
por tanto quedan sin protección en el marco de los
convenios internacionales, los vinos argentinos elaborados con variedades criollas, aun cuando acreditaren tipicidad”.
Si bien la IG permite el uso de su nombre en la etiqueta de vinos si la uva corresponde a viñedos emplazados en una determinada zona, dista mucho de
lo que se conoce como Denominación de Origen
(DO).
Las DO están regidas por un Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Protegida, el cual establece las condiciones para producir y elaborar el vino
y entre otras cosas se encarga de la certificación del
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origen y de la promoción de los vinos de DOC y de
cultura vitivinícola de la región. Por lo tanto, aseguraría al consumidor que todo lo que sale con la certificación aprobada tiene un cierto grado de calidad, algo que con las IG no se podría llevar a la práctica.
“En Argentina la IG es la forma que está funcionando
para delimitar los viñedos, pero es un tipo de trabajo
individual y que depende sólo del tipo de trabajo que
realicen los particulares”, sostuvo Guillermo García,
presidente del INV.
Un trabajo costoso
Para que una IG sea reconocida como tal, los interesados deben realizar un trabajo administrativo que se
presenta ante el INV, el cual requiere de un estudio
que compruebe científicamente las características
distintivas de la zona a delimitar. Los únicos dos organismos autorizados a realizar este tipo de estudios
son la Universidad Nacional de Cuyo y el INTA.
El estudio requerido tiene costos variables dependiendo del organismo que realice la investigación, ya
que las metodologías de trabajo y los presupuestos
son muy diferentes, y el valor depende de si incluyen
honorarios de los investigadores, gastos de investigaciones, etc. No obstante, fuentes consultadas por Los
Andes estimaron que necesitan $ 70 mil o más para
poder llevar a adelante un trabajo de esta clase.
“En las IG los vinos tienen características particulares
que les da el clima, el suelo, la altura, el relieve, la
flora autóctona circundante, etc. Surgen así vinos con
identidad e irrepetibles en otros lugares. Este concepto ayuda a valorizar el lugar y los vinos obtenidos
tienen un plus al momento de las evaluaciones de los
grandes críticos. Permiten hacer un mapa de vino
(carta) y no un listado como tenemos actualmente”,
destacó el experto del INTA en análisis sensorial,
Carlos Catania.
Por su parte, el enólogo Ángel Mendoza, destacó que
“pertenecer a una IG es importante para diferenciar
territorios vitivinícolas que poseen historia y prestigio en la elaboración de vinos típicos. El marketing
del vino lo requiere para definir mejores resultados
comerciales y posicionar sus productos en la categoría ultra premium o icono. A veces la IG es injusta o
discriminatoria con los viñedos cercanos o vecinos”.
El valor de pertenecer
Con un mundo cada vez más sediento de información específica y segmentada que los vinos sean pertenecientes a una IG es importante. No obstante, va-

le aclarar que si bien las uvas pertenecientes a una
IG tienen características similares y únicas entre sí,
esto no asegura la calidad. Ya que se tiene una materia prima diferencial pero lo que determinará el vino,
será el trabajo posterior que se realice en la bodega
que lo elabore, ya que el producto final no exige una
certificación de calidad.
En este sentido, Marcela Molina, sostuvo que “esta
regulación legal también presenta defectos por cuanto no exige la certificación del producto (en sentido
técnico estricto); por tanto, no puede hablarse de sello de calidad y/o tipicidad del producto con IG. La
falta de exigencia de conformación de un órgano de
gestión dificulta su difusión, publicidad y defensa
coordinada por todos los usuarios de una misma IG
aumentando los costos y sin posibilidades de optimizar los resultados”.
Paraje Altamira, la zona de la discordia
Si bien desde hace 16 años el INV viene aprobando
resoluciones que limitan diferentes zonas, una ha resultado ser la más disputada.
En 2013, mediante la resolución 44/13, el INV delimitó en San Carlos, el IG Paraje Altamira, teniendo en
cuenta el estudio presentado por las empresas Chandon, La Agrícola y Bodegas Esmeralda. Según datos
provistos por el INV, esta superficie tiene una extensión de 4.800 hectáreas, las cuales estarían divididas
en 80 unidades productivas.
“Las utilización de la IG no es de exclusividad de las
empresas que presentan el estudio, sino una vez que
se delimitan se puede utilizar por todos los productores y viñedos que estén comprendidos en él”, desta-

caron desde el INV.
Sin embargo, esta delimitación del INV trajo discordia
con otras empresas que pretendían ser incluidas en
ese espacio. Así las cosas, también durante
2013, al menos cinco bodegas, entre ellas: Agrícola
Presidente SA, Altos Las Hormigas, Grupo Peñaflor,
La Rural, O. Fournier y Bodegas SA limitada, habrían
presentado oposiciones a la delimitación geográfica
de la IG “Paraje Altamira”.
“Estamos analizando los estudios presentados por las
empresas para tomar una determinación”, estimaron
desde el INV, aunque todavía no hay noticias al respecto.
En este sentido, Sebastián Zuccardi, perteneciente a
una de las empresas que promovieron la zona, de
hecho la bodega que está construyendo la familia se
encuentra en la IG Paraje Altamira, sostuvo que “uno
de los riesgos que veo es que como algunos nombres
han crecido, se busque que las IG sean más grandes
de lo que sus características de clima y suelo lo permiten, y terminemos haciendo un sistema débil y poco creíble”.
Agregó: “Para esto considero que es muy importante
la búsqueda de un trabajo profundo dejando de lado
cualquier beneficio personal. Si lo hacemos bien, esto
será la base del futuro de nuestra viticultura y trascenderá generaciones”
María Soledad Gonzalez sgonzalez@losandes.com.ar
Fuente: http://www.losandes.com.ar/article/ig-losbeneficios-que-pelean-bodegueros

"Nuevas herramientas útiles para la
caracterización de regiones vitícolas"
Sea con fines de ordenamiento del territorio o delimitación de áreas geográficas
con identidad territorial, como puede ser una zonificación vitícola, es preciso caracterizar en una primera instancia los factores físicos principales (clima, suelo,
relieve, paisaje, recursos hídricos), como base para una posterior y completa zonificación que incluya los factores biológicos y humanos que otorgan una determinada "vocación" al territorio.
Los estudios geológicos y geomorfológicos son indispensables para luego realizar la cartografía de los
suelos, pero no permiten en sí explicar el funcionamiento de un viñedo.
La pedología (cartografía de los tipos de suelos) constituye un enfoque adaptado a zonificaciones a mediana o gran escala (=1/25.000) y este tipo de estudios sí permite establecer lazos con el funcionamiento de la viña. De acuerdo a la OIV (2012), la zonificación puede requerir varios enfoques simultáneos.
La combinación de un enfoque geológico, geomorfológico y pedológico permite producir una zonificación pertinente.
Pueden utilizarse varias tecnologías novedosas para la zonificación a nivel del suelo. Estas nuevas tecnologías pueden reducir, pero no sustituir completamente a las observaciones en el trabajo de campo,
entre ellas: los Sistemas de Información Geográfica (SIG), los Modelos Digitales de Elevación, la geofísica (medición de la resistividad eléctrica del suelo), la teledetección y más recientemente la geoestadística.
El concepto que integra todas estas tecnologías es el mapeo digital de suelos, que posibilita mejorar los
productos cartográficos ya generados y hacen uso intensivo de datos cuantitativos de propiedades de
suelo proporcionando mapas continuos de ellas, sin confundir la variabilidad vertical de las propiedades
edáficas al agregarlas en profundidades, espesores y secuencias de horizontes distintas en un área,
como sucede en los tradicionales métodos de relevamiento de suelos.
Otra metodología útil es el cálculo de los índices morfométricos a partir de modelos digitales de elevación del terreno. Actualmente existen una gran cantidad de índices presentados en diferentes softwares
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específicos. La morfometría, o estudio cuantitativo
de las formas, se vislumbra entonces como una útil
herramienta de evaluación.
En el estudio climático se deben considerar tanto
los índices bioclimáticos específicos para la vid, como asimismo interesante es la aplicación del sistema de clasificación climática multicriterio geovitícola, propuesto ya hace varios años para discriminar
aptitudes entre áreas de una región.
Igualmente importante, es la valoración del paisaje
vitícola, como bien ambiental del espacio rural. La
determinación de las cuencas visuales es de utilidad

para la calificación de la calidad escénica de un sitio
geográfico y por ende, de la calidad visual del paisaje, en el que dicha unidad de análisis espacial está
incluida. En zonas regadías obligadas para el cultivo
de la vid el factor hídrico debe ser apropiadamente
valorado en estos tipos de estudios.
En la EEA INTA Mendoza se están implementando desde hace varios años estas nuevas herramientas de estudios como aportes al Ordenamiento Territorial así como
en la caracterización con fines de Zonificación Vitícola.
Fuente: http://www.losandes.com.ar/article/-nuevasherramientas-utiles-para-la-caracterizacion-de-regionesviticolas

¿Cuán atrasado está el tipo de cambio
para el vino?
Desde Acovi se construyeron para el vino, mosto y a nivel general. Aquí los datos.

Para analizar la competitividad del sector vitivinícola desde el Observatorio de Economías Regionales
de Acovi se construyeron tres indicadores de tipo de cambio real que difieren en los socios comerciales
que se incluyen en cada caso, y se los comparó con el Índice de Tipo de Cambio Multilateral real oficial
(ITCRM) que calcula el BCRA.
Estos indicadores se construyeron teniendo en cuenta los principales destinos de las exportaciones del
país y en particular de vinos y mosto. En el caso del Índice de Tipo de Cambio Real (ITCR) general los
socios comerciales considerados son la Zona del Euro, Brasil, Estados Unidos y China. Para el ITCR
del vino los socios son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Brasil y para el ITCR del mosto los socios considerados son Estados Unidos, Japón y Canadá. Estos destinos representan alrededor del 80%
de las exportaciones.
A nivel general, un aumento en estos índices se traduce en una depreciación real que implica que los
bienes argentinos se hacen relativamente más baratos (más competitivos), mientras que una caída refleja una apreciación real indicando que los bienes argentinos se hacen relativamente más caros.
Argentina ha perdido paulatinamente competitividad según nuestros índices, ya que los mismos muestran una tendencia decreciente más pronunciada que la exhibida por el ITCRM.1 Con la importante devaluación producida en enero de 2014, se observa cómo se recupera competitividad al analizar todos
los índices, pero se pierde rápidamente si se analizan los índices de tipo de cambio real propios, salvo
para el Banco Central que sigue usando datos oficiales de inflación por lo que la pérdida de competitividad es menor.
Si se analiza la evolución de los índices desde abril de 2011 a agosto de 2015, se puede observar que
el ITCRM publicado por el Banco Central mejoró un 3,2%, mientras que en el caso de los índices propios todos presentaron caídas. El índice general es el que mostró peor desempeño, con una caída del
27%. Dentro del ámbito vitivinícola fue el mosto el más perjudicado con una caída del 24,7%, mientras
que el ITCR del Vino muestra una caída del 21,1%.
En el último año también se registra una fuerte pérdida de competitividad para la vitivinicultura. Desde
agosto de 2014 a igual mes
de 2015, los índices vitivinícolas muestran una considerable caída de un 14,1% para el
mosto y de un 16,2% para el
vino. El índice general relevado por Acovi muestra una caída mayor, del 27% mientras
que el ITCRM muestra una
caída del 18,9%.
FEDERICO MANRIQUE @Fede_Manrique
FUENTE: http://
www.sitioandino.com/
nota/176338-cuan-atrasadoesta-el-tipo-de-cambio-para-el
-vino/
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Convocado el “Premio Alimentos de
España” al Mejor AOVE de la Campaña
2015-2016
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 17 de diciembre
El MAGRAMA ha convocado el Premio Alimentos de España al Mejor Aceite de Oliva Virgen
Extra de la Campaña 2015-2016, según aparece publicado hoy en el BOE. La convocatoria
premiará a los aceites de oliva vírgenes “de
mayor calidad y propiedades organolépticas,
en las categorías de producción convencional
(grupos frutado verde dulce, frutado verde
amargo y frutado maduro) y de producción ecológica”.
El pliego contempla que el aceite presentado en la categoría de producción convencional deberá proceder “de un lote homogéneo de, al menos, 20.000 kilogramos”, y en la categoría de producción ecológica, “de 5.000 kilogramos”.
Las almazaras que concursen en la categoría de producción ecológica deberán presentar, además, “un
certificado emitido por el órgano de control competente justificativo de que el aceite ha sido certificado
como de oliva virgen extra de producción ecológica”.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 17 de diciembre de 2015, y la resolución correspondiente sobre el premio se dictará antes del 8 de abril de 2016.

Dcoop, cada día más internacional
Hará un intercambio accionarial con Pompeian y posteriormente aportaciones de
activos
Dcoop y Pompeian han suscrito un acuerdo para convertirse en la compañía líder mundial del comercio de aceite

de oliva y llegar a todos los mercados mundiales. Dcoop, a través de su filial Mercaóleo, y Pompeian, a
través del grupo de empresas aceiteras en Estados Unidos, realizarán un intercambio accionarial y posteriormente se completará con aportaciones de activos de ambas empresas.
El acuerdo se suscribió en la embajada española en Washington (Estados Unidos) por el vicepresidente
primero de Dcoop, Francisco de Mora, y el miembro del consejo de dirección de Pompeian, Sylvain Devico.
Además del intercambio accionarial y la aportación de activos, fuentes de Dcoop apuntan que la alianza
“está abierta a crecer a futuros para potenciar este liderazgo y aborda todos los eslabones de la cadena: desde el origen, partiendo de la cosecha del mayor productor oleícola mundial; pasando por la industria, con una capacidad dimensionada para abordar todos los mercados, y el consumidor, a través
de marcas propias y externas”.
Pompeian Group USA, con sede en Estados Unidos, posee varias empresas relacionadas, entre otros
productos, con el aceite de oliva. Cuenta con la filial Overseas para el comercio de aceite a granel, vende a marca del distribuidor y cuenta con la enseña Pompeian, líder en virgen extra en Estados Unidos,
donde cuenta con dos plantas industriales en Montebello (California, Costa Oeste) y Baltimore
(Maryland, Costa Este).
Dcoop es el mayor productor mundial de aceite de oliva, con producciones superiores a 250.000 toneladas. La mayor cooperativa agraria del sur de España también se dedica a otros productos como aceituna de mesa, vino (del que es también líder mundial), leche de cabra, vacuno de carne, suministros, porcino y cereales. Reúne a 75.000 familias de olivareros y facturó 754,9 millones de euros en 2014. Cuenta con empresas aceiteras filiales como Qorteba y Mercaóleo, envasando 50.000 toneladas anuales. Su
objetivo es llegar a industrializar 150.000 toneladas a medio plazo. La previsión de facturación para
2015 es de 900 millones de euros.
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Bodega Masroig
apuesta por el
oleoturismo
Organiza la actividad “Fes l’Oliva” todos
los sábados durante la campaña

Bodega Masroig ha puesto en marcha la primera
edición de la experiencia oleoturística “Fes l’Oliva” (haz la aceituna), que muestra a todos los interesados el proceso completo de producción del
aceite: la recogida de la aceituna, la elaboración del
aceite virgen extra de arbequina de Las Suertes y
su cata.
La actividad se ha organizado tras el éxito de participación de la experiencia enoturística “Vive la Vendimia”. Se programará todos los sábados durante el
periodo de recogida del fruto, que durará aproximadamente un mes y medio.
Los participantes colaborarán con los agricultores
en recoger las aceitunas y llevarlas la almazara.
Posteriormente, se realizará una visita guiada que
permitirá conocer los pasos para la elaboración del
aceite de oliva, que posteriormente se degustará.
“Fes l’Oliva” tiene el objetivo de acercar la oleicultura los visitantes de la Bodega Masroig, ubicada en
el Priorat, donde los cultivos de vid y olivo son los
protagonistas.

Jaéncoop sigue
creciendo
sumando dos
nuevas
cooperativas
para aglutinar a
14.000
agricultores
Jaencoop sigue creciendo. El pasado 30 de octubre la Asamblea General de la Cooperativa Nuestro Padre Jesús de Jabalquinto ha
decidido adherirse al Grupo.
De esta forma el primer Grupo Cooperativo de
Jaén ha incorporado, en apenas un mes de
tiempo, a la Cooperativa San Francisco, la mayor productora de aceite de oliva de Villanueva
del Arzobispo y ahora lo hace la Cooperativa
Ntro. Padre Jesús de Jabalquinto.
Con estas dos incorporaciones el Grupo Jaencoop da un nuevo paso en el camino de la
concentración oleícola en Jaén y consolida,
aún más, su segunda posición a nivel europeo.
Estas incorporaciones supondrán un incremento en el volumen de negocio del Grupo de un
27% en esta próxima campaña, respecto a su
media de los últimos 5 años.
El Grupo Jaencoop, con sede en Villanueva
del Arzobispo, concluyó el ejercicio 2014 con
una facturación de 127,8 millones de Euros,
frente a los 77 millones facturados tan solo 5
años atrás. Con las nuevas incorporaciones,
aglutinará bajo su proyecto empresarial a más
de 14.000 agricultores en la provincia de Jaén.

Guía gastronómica italiana premia a
aceite español como el mejor del año
Roma, -_La guía italiana de aceites de oliva "Flos Olei" 2016 anunció hoy la concesión del premio al Mejor Aceite Extra Virgen del año a la etiqueta "Selección" de
Finca la Torre de Málaga (España) y el de Mejor Hacienda a la española "Castillo
de Canena Olive Juice" de Jaén.
Así, en su clasificación "The Best 20" que se difundió hoy en los medios y que cada año recoge los premios a los veinte mejores aceites del mundo, este año España supera a Italia por ocho premios a siete,
entre los que destacan los dos mencionados.
La guía "Flos Olei 2016 - guía al mundo del virgen extra" es la primera de alcance internacional dedicaPágina 29

da a las empresas productoras de aceite, seleccionadas por un panel de catadores coordinados por el redactor y catador Marco Oreggia y la catadora y editora
Laura Marinelli.
Oreggia explicó hoy a Efe que España es el primer
productor de aceite por cantidad pero que además "la
calidad está creciendo", y esto es debido, a su juicio, "a
un buenísimo trabajo institucional por parte del Ministerio (de agricultura)" y a "un grandísimo trabajo de comunicación".
Además el catador italiano señaló que antes la producción de calidad en España estaba concentrada en Andalucía, pero que ahora "empiezan a verse realidades
muy interesantes un poco más al norte", y citó a Castilla la Mancha, La Rioja o Cataluña.
La edición de este año se ha realizado en italiano e
inglés y en ella están reseñados 692 aceites producidos por 500 haciendas de 49 países en 864 páginas.
España e Italia tienen en la guía un mapa del sector
olivícola a nivel regional acompañado de informaciones
históricas, culturales, datos de producción, las variedades típicas y las áreas tuteladas por la denominación.
Además de los dos premios principales, España también reúne los premios al Mejor Aceite Extra Virgen de
Agricultura Biológica para el aceite "Oro del Desierto"
de Almería y el de Mejor Aceite Extra Virgen Cantidad/
Calidad, que ha sido para Casas de Hualdo (de la variedad Picual), en Toledo.
Otras haciendas españolas premiadas han sido la granadina O-Med, que ha recibido el galardón al Mejor
Aceite Extra Virgen Calidad/Envase y la Hacienda
Queiles en Navarra al Mejor Aceite Virgen Extra "mono
varietal" Afrutado Ligero.
La empresa LA Organic de Ronda también ha recibido
el premio al Mejor Aceite Virgen Extra "monovarietal"
Afrutado Intenso con su aceite "LA Oro-Intenso" y la
hacienda Muela Olives ha conseguido el galardón al
Mejor Aceite con Denominación de Origen por su aceite de Venta del Barón en Priego de Córdoba.
Entre los premiados también
se encuentran otros como la
Cooperativa portuguesa de
Olivicultores de Valpaços,
que ha recibido el premio al
Mejor Aceite Extra Virgen
Calidad/Precio con su aceite
Rosmaninho Premium con
denominación de origen de
Trás-os-Montes o la hacienda chilena Olivos del Sur,
que ha recibido el premio al
Mejor Aceite Virgen Extra
variedad Blended-Afrutado
ligero con su aceite
"Santiago Premium".
La guía Flos Olei para el
2016 se presentará Roma el
próximo 28 de noviembre,
donde también se celebrará
la ceremonia de premiación.EFECOM
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Extremadura se
consolida como
tercera
productora de
aceite de oliva
Extremadura es la tercera región
en extensión de olivar con 272.500
hectáreas, tras crecer en 11.000
nuevas en los últimos seis años.
Asimismo, la región también ocupa la tercera posición entre las comunidades que
más aceite de oliva producen, con una media superior a las 45.000 toneladas anuales,
aunque estas se encuentran muy concentradas en la provincia de Badajoz.
La comunidad autónoma extremeña dispone de 121 almazaras (78 en Badajoz y 43
en Cáceres) y de 101 entamadoras de aceituna de mesa, de las que produce unas
90.000 toneladas cada campaña. Actualmente hay 94 envasadoras de aceite de oliva, de ellas 58 en Badajoz y 36 en Cáceres.
En los últimos años, grandes grupos como Sovena o Innoliva han desarrollado proyectos de olivar superintensivo, un modelo
al alza en los regadíos de la región, según
informó Caudal de Extremadura y recogió la
agencia Europa Press.
La región dispone de variedades muy apreciadas como la Manzanilla Cacereña o la
Morisca entre otras.

PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES

UNIDAD

POSICIÓN COMERCIAL

SEMANA
16-22/03/15
2015

SEMANA
23-29/03/15
2015

VARIACIÓN

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

100 kg

Granel, salida almazara

343,89

342,01

-1,88

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

100 kg

Granel, salida almazara

325,29

322,02

-3,27
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