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Utiel-Requena y
Alicante defenderán
su territorio ante el
Tribunal Supremo

Las Denominaciones de Origen recurrirán la sentencia del TSJ sobre
la identidad e integridad de su demarcación geográfica


Los plenos de las Denominaciones de Origen Protegidas Utiel-Requena y Alicante han decidido reclamar la integridad
de sus territorios
ante el Tribunal Supremo después de
que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)
de la Comunidad Valenciana, no admitiese el recurso contencioso administrativo sobre los
territorios vitícolas que ambos presentaron en
2011, al dictar la Conselleria de Agricultura de la
Generalitat Valenciana dos órdenes que recogen el
reglamento y pliego de la DOP Valencia en los que
se incluyeron en la demarcación de la zona
geográfica de esta DOP la mayoría de los municipios que forman parte de estas dos denominaciones (Alicante y Utiel-Requena).
Según el presidente de la DO Utiel Requena, José
Miguel Medina, “se ha acordado por mayoría interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo porque entendemos que la sentencia es
inadmisible, consideramos que no se ajusta a derecho”.

“La sentencia vulnera la normativa estatal y comunitaria”. Además, explica Medina, “va en contra de
los intereses de este territorio en su conjunto, porque la DO Valencia ha incluido en
sus demarcación
unos terrenos vitícolas y unos viticultores que son
de las otras denominaciones de origen”.
Por parte de la
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El Vino al Día
Algo ha llovido, aunque a
todas luces insuficiente en
zonas productivas de España, en La Mancha poco,
muy poco, quizá la media no
llegue ni a diez litros por
metro cuadrado, tenemos
que seguir esperando y con
esperanza.
A ver si pasa ya también esta semana, partida por las fiestas de los Reyes Magos y vuelve la normalidad a los mercados y vemos como se desarrollan los, normalmente duros
meses de enero y febrero.
De momento hemos pasado estas fiestas sin
movimientos significativos en los mercados
de vinos y sus precios

DOP Alicante, su presidente Antonio Miguel Navarro, considera que “años de historia y prestigio
para el consumidor no se pueden confundirse
de esta manera, más aún después del esfuerzo
que ha realizado nuestra zona y del estado actual
que se vive en cuanto calidad y certificación de
productos”.
Los dos presidentes confían eso sí en que fuera de
la Comunidad Autónoma haya más objetividad,
profundidad y respeto hacia la historia de estas
dos zonas productoras después del trato que
se ha tenido en los últimos años por parte de toda
la administración pública agrícola.
Las DDOO Utiel-Requena y Alicante son dos de
las zonas históricas de los vinos españoles, creadas en el año 1932. Ocupan hoy en día una extensión de unas 44.500 hectáreas de viñedo y casi
150 bodegas de diferente tamaño, familiares y
muy apegadas a su territorio con algunas variedades como la Bobal, la Monastrell o el Moscatel de
la Marina como patrimonio. Ambas han tenido en
los últimos años un gran crecimiento comercial de
vinos embotellados y reconocimiento de su calidad
internacional.

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
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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.
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UNIDAD

POSICIÓN COMERCIAL

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

hgdo

Granel salida bodega

2,12

2,12

0,00

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

hgdo

Granel salida bodega

2,85

2,86

0,01

PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES

VARIACIÓN

Estos datos se actualizaran todas las semanas, los martes
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La mayor cooperativa vitivinícola
del País Vasco, Solagüen, se integra
en Dcoop-Baco
La división vinícola del gigante agroalimentario, con sede en Antequera, logra con
esta nueva fusión extenderse también a la DO la Rioja
El grupo Dcoop, heredero de la antigua Hojiblanca, no deja
Datos
de crecer. Su apuesta es convertirse en uno de los primeros grupos cooperativos de España, con el fin de beneficiar
a sus socios (agrupa a más de 75.000 agricultores y gana100 productores y 400 hectáreas de cultivos
deros de distintas comunidades). Sólo en los primeros nueve meses de este año Dcoop lleva vendidos casi tanto co- son las que suma la Unión de Cosecheros
mo en todo 2014, unos 746 millones de euros, mientras que Labastida al grupo Dcoop. También conociel año anterior facturó 754,90 millones de euros. El objetivo da como Solagüen, la cooperativa alavesa,
del mayor productor oleícola del mundo es cerrar el ejerciproduce una media de 2,5 millones de kilos
cio con una facturación de unos 900 millones. Para ello esde uva y 1,8 millones de litros de vinos, sólo
tá llevando a cabo una política de expansión le ha llevado
sellar hace sólo unas semanas una alianza con la estadou- en 2014. Solagüen tiene una plantilla de 30
nidense Pompeian, con la que acaba de firmar en acuerdo trabajadores.
para la creación de una sociedad al 50%. Esta nueva sociedad permitirá al grupo alimentario mejorar y posicionamien- 12millones de euros es la facturación que la
to en el mercado americano e incrementar las ventas de
cooperativa alavesa de vinos aporta a
aceite a granel y envasado en los Estados Unidos.
Dcoop. La firma sin embargo atraviesa por
Dentro de ese mismo proceso de crecimiento, Dcoop
acaba de confirmar otra incorporación al grupo agroalimen- problemas de liquidez que esperan resolver
tario. Se trata de la mayor cooperativa vinícola de Euskadi, gracias al apoyo del Gobierno vasco. Labasla Unión de Cosecheros de Labastida, más conocida como tida exporta el 60 por ciento de su producSolagüen.
ción a 25 países. Sus marcas más prestigioLa operación, que significa estar presente en la Denomisas son Solagüen y Manuel Quintano.
nación de Origen más prestigiosa de España, La Rioja, se
produce justo cuando se un año –septiembre de 2014– de 8.000viticultores son los que pasa a sumar
su fusión con el grupo cooperativo Baco, con sede en Alcá- Dcoop con la incorporación de Solagüen.
zar de San Juan (Ciudad Real), considerado el mayor coSólo 7.000 son de Bodegas Baco, con la
mercializador de vino de Castilla-La Mancha.
que el grupo se fusionó hace un año.
La incorporación a Dcoop-Baco ha sido confirmada y
ratificada en asamblea por los socios de Solagüen ha sólo
unos días, después de varios meses de negociaciones.
La Unión de Cosecheros de Labastida está integrada por un centenar de productores que cultivan
unas 400 hectáreas de viñedo,
las cuales producen una media de 2,5 millones de kilos de
uva. Las variedades predominantes son las
tintas
(tempranillo principalmente, y
garnacha, entre
otras), aunque
también cultivan
blancas (viura y
malvasia), en La
Rioja alavesa y
La Rioja Alta, y
por consiguiente
dentro de la DO
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certificada La Rioja.
La bodega de Labastida es la mayor cooperativa
vinícola vasca y comercializa vinos con marcas tan
prestigiosas como Solagüen y Manuel Quintero, las
cuales pasarán a formar parte a partir de ahora al
portafolio de productos que ofrece Dcoop-Baco.
Según el grupo agroalimentario malagueño, los
vinos de Solagüen se exportan a más de 25 países,
tras casi medio siglo de existencia –la cooperativa
alavesa fue fundada en 1965, por lo que acaba de
celebrar su cincuentenario–.
Para el gigante agroalimentario, la integración de
Solagüen refuerza su papel como cooperativa multisectoral y transregional. Solagüen posibilita a Dcoop
-Baco estar dentro de la DO La Rioja, donde hay registradas 500 bodegas. Gracias al acuerdo de fusión
con la Unión de Cosecheros de Labastida, Dcoop
pasará a ser la número 15 de todas las que conforman el consejo regulador, la misma posición que
ocupa ya Solagüen dentro de la DO. Fuentes de la
antigua Hojiblanca, han señalado asimismo que Solagüen comercializa la mayor parte de su producción
total de vinos (1,8 millones de litros en 2014) envasada.
Economía
La situación económica de Labastida sin embargo
no pasa por su mejor momento, en parte debido por
las inversiones que ha llevado a cabo durante los
últimos años, aunque el gobierno vasco se ha comprometido a inyectar liquidez en la cooperativa a través de un programa de impulso de las industrias
agroalimentarias. La firma ha cerrado sus últimos
ejercicios con pérdidas. Ello no ha supuesto impedimento para Dcoop, que ha exigido como condición
que los productores sigan aportando sus producciones a Solagüen, que ha valorado la vocación exportadora de la Unión de Cosecheros de Labastida. So-

Página 4

lagüen vende en el mercado exterior el 60 % de su
producción y factura unos 12 millones anuales-.
El grupo malagueño refuerza así su sección de vinos, tras su fusión con Baco hace un año
Dcoop, que acaba de ser reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como Entidad Asociativa Prioritaria -reconocimiento se enmarca dentro de la política del Gobierno de fomentar
un modelo cooperativo potente-, aportará por su parte a Labastida la fortaleza de un gran grupo a nivel
nacional y su red de distribución y comercialización.
Con esta nueva fusión el grupo cooperativo transregional está presente en las DO de La Mancha, Málaga, Sierras de Málaga, Ribera de Júcar y ahora Rioja. Asimismo, pasará a reunir s más de 8.000 viticultores de Andalucía, Castilla-La Mancha y País Vasco.
Incorporaciones
Las incorporaciones más destacadas producidas en
Dcoop en los últimos años son las de Bodegas Baco, con un volumen de negocio de más de 60 millones de euros, 7.000 socios y 35.000 hectáreas de
viñedo; las cooperativas vinícolas castellanomanchegas Galán de Membrilla y Nuestra Señora
del Socorro de Argamasilla de Calatrava, ambas de
Ciudad Real; Productores Caprinos del Sur
(Procasur), con 20 millones de litros de leche de cabra y una facturación de 18 millones, y la malagueña
Sierra de las Nieves Grupo Aloreña, que suma al
grupo una facturación de tres millones de euros
anuales. El grupo malagueño espera facturar este
año en su sección de vinos en torno a los 100 millones de euros, frente a sólo 15,13 en el ejercicio anterior. Baco se incorporó al gigante alimentario en el
último trimestres de 2014. Sólo entre enero y septiembre de este año la sección lleva facturados
41,86 millones.

Según un estudio, una 'copita' de vino es
igual a hacer gimnasia

La información es el resultado de un estudio realizado en la Universidad de Alberta, en Canadá. Según la investigación, la tradicional bebida aumenta la eficiencia,
mejora la función cardíaca y fortalece los músculos

Según una investigación llevada a cabo en la Universidad de Alberta en Canadá, demostró que un vaso
de vino tinto es igual de saludable que una hora de ejercicio en un gimnasio.
Lo que ocurre es que el resveratrol que contiene la tradicional bebida, aumenta la eficiencia, mejora la
función cardíaca y fortalece los músculos. Es decir, actúa sobre el cuerpo de la misma manera que el
ejercicio.
De acuerdo a la conclusión de Jason Dyke, el director de la investigación, esto les permitirá a las personas que no se animan a ir al gimnasio, mantenerse en forma. Al aumentar la frecuencia cardíaca, el resveratrol fortalece el corazón y vuelve los músculos más fuertes y resistentes, regula los niveles de azúcar
en la sangre y tiene un efecto antiedad.
Los estudios también demostraron que las personas que toman una copa de vino tinto al día, son menos
propensas al desarrollo de demencia y cáncer.
Ya lo sabés. Si te da fiaca calzarte los cortos y entrenar un ratito; tomate un 'copita' de vino y problema
solucionado.

EL CSIC
DEMUESTRA LA
INFLUENCIA
SIRO-PALESTINA
DE LA EDAD DE
BRONCE EN EL
MODELO DE
VITICULTURA
QUE TRANSFORMÓ LA
ECONOMÍA DE LA
PENÍNSULA
IBÉRICA

El Instituto de Lenguas y Culturas del
Mediterráneo y Oriente Próximo
(ILC) del CSIC ha constatado la utilización de técnicas de vid muy avanzadas para la sociedad del III y II milenio A.C., que extendieron los fenicios en la Península Ibérica y han
perdurado hasta el siglo XX
El CSIC ha corroborado la influencia de la zona siro-palestina de la Edad de Bronce en
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el sistema de viticultura introducido por los
fenicios, que supuso una revolución en la
economía y el paisaje de la Península Ibérica en el I milenio A.C. e impulsó el cultivo de
la vid y el consumo del vino por todo el Mediterráneo. “La importancia económica, social
y cultural de la viticultura pervive desde entonces”, explica el Dr. José Ángel Zamora,
científico titular del Instituto de Lenguas y
Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (ILC), que ha estudiado restos vinarios y documentación arqueológica y textual
(tablillas de barro) de las comunidades asentadas en las antiguas tierras de Mesopotamia, Egipto y, especialmente, SiriaPalestina.
“Pese a que eran culturas de hace más de
3000 años, utilizaban técnicas de viticultura
muy avanzadas. Tenían un profundo conocimiento de la planta y consiguieron un temprano dominio de su cultivo, que se intensifico y extendió, hasta hacerse fundamental en
la zona, con el objetivo preferente de elaborar vino. Su producción y consumo se convirtió en un rasgo cultural de gran presencia y
arraigo, característico del modo de vida y de
la mentalidad del grupo”, mantiene Dr. José
Ángel Zamora.
El CSIC ha constatado la existencia en una
zona siro-palestina en la Edad del Bronce
próximo-oriental (III y II milenios A.C.) de
una extensión del cultivo de la vid que, al
final de este período, dio lugar a modificaciones del paisaje y nuevos desarrollos económicos, que incluían el cultivo especializado y las exportaciones
de la producción excedentaria del vino (siempre como un bien de prestigio muy cotizado). En ese momento (1500-1200 A.C.), el uso y el consumo de vino ya había adquirido importantes valores simbólicos y formaba parte fundamental de las creencias y prácticas de la comunidad.
En el yacimiento de la antigua ciudad “cananea” de Ugarit (próxima a la actual Latakia, en Siria) se hallaron miles de tablillas de
barro, correspondientes a la literatura mítica
de sus habitantes, a
los textos rituales, a la
correspondencia de las
élites y, principalmente,
a los registros legales y
a la contabilidad del
palacio real, que permitió desarrollar una investigación específica
sobre la vid y el vino en
Ugarit. Con este estudio, el CSIC ha desvelado cómo eran los cananeos de finales del II
milenio, las formas de
cultivo, las técnicas de
producción de vino, la
gestión administrativa
de la producción y el
consumo de la bebida
o su valor y usos ideoPágina 6

lógicos.
Desde el área siro-palestina, el cultivo de la vid y la elaboración del vino se extendió al resto de Próximo
Oriente y los fenicios lo introdujeron en la Península Ibérica. “A partir de los fenicios es cuando la viticultura
se dispara en la Península Ibérica. La agricultura se dirige al cultivo de la vid orientado a la elaboración del
vino y supone una auténtica transformación en el paisaje, en la economía, en la sociedad y en el general de
la cultura de los antiguos habitantes peninsulares”, añade el Dr. José Ángel Zamora.
La exposición “La vid, el vino y el CSIC”, que cerrará sus puertas en el Jardín Botánico de Madrid el próximo
10 de enero, incluye referencias a estas investigaciones sobre la evolución de la viticultura desde el Próximo
Oriente Antiguo hasta la actualidad.
La muestra, que ha sumado más de 25.000 visitas desde el pasado 15 de octubre, ha contado con la
colaboración de 9 bodegas: Terras Gauda, Vega Sicilia, Marqués de Riscal, Grupo Estévez, Freixenet,
Abadía da Cova, Borsao, Alto Moncayo y Lustau y la Plataforma Tecnológica del Vino.

Coag rechaza que las denominaciones de
vino de la Comunidad se unifiquen
La DO Utiel-Requena recurrirá la sentencia al Tribunal Supremo y espera que la
de Alicante haga lo mismo
La Coordinadora de Agricultores y Ganaderos
de la Comunidad Valenciana (Coag-CV) se
muestra contraria a la unificación de las denominaciones de origen de vino de la Comunidad. Una sentencia publicada a mediados de
la semana pasada estaba a favor de la fusión
de todos los Consejos Reguladores de la Denominación de Origen de Vino de la Comunidad Valenciana.
Para la organización agraria la sentencia da
pie a la desaparición de la Denominación de
Origen Utiel–Requena y de la Denominación
de Origen Alicante, pasando a ser todo vinos
de la Denominación de Origen Valencia.
«Esta sentencia perjudica a todos los viticultores de la Comunidad Valenciana ya que hace
desaparecer, entre otras cosas, señas de
identidad como la Denominación Utiel–
Requena, una marca histórica que obtuvo su
calificación en el año 1932 y que, sin embargo, ahora está en peligro. Precisamente por
ello el pasado lunes la DO Utiel-Requena
acordó presentar un recurso ante el Tribunal
Supremo ya que en el ámbito de la Comunidad Valenciana se han agotado todos los recursos, quedando a expensas de que se una a
este recurso la Denominación de Origen Vinos de Alicante.
La controvertida sentencia ha tomado sus argumentos de la Ley Valenciana aprobada en la pasada legislatura por el Gobierno del Partido Popular. Una normativa que, según la Coag, favorece los intereses del sector exportador valenciano en detrimento de todo el sector vitivinícola de
la Comunidad Valenciana. «Una vez más hemos visto que las leyes se hacen a medida de los
más poderosos, con lo cual instamos al nuevo Gobierno de la Generalitat a la derogación de la
dañina ley y a investigar las responsabilidades civiles por los daños que el anterior Consell haya
podido ocasionar al sector vitivinícola», concluyen los responsables de Coag-CV.
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DOCa Rioja lamenta las “críticas” y
el abandono “unilateral” de Artadi

Denominaciones de Origen, Regiones

El Consejo Regulador publica sus valoraciones en un comunicado oficial
que reproducimos a continuación
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El Consejo Regulador de la DOCa Rioja hace pública, en un comunicado oficial, su posición ante la decisión del grupo bodeguero Artadi de abandonar la denominación de origen.
En el comunicado, que reproducimos íntegramente a continuación, fuentes del Consejo Regulador quieren dejar claro que respetan la decisión aunque no la comparten en la medida que la
firma vasca había adquirido “notoriedad” gracias a su pertenencia a la DOCa Rioja. Asimismo,
el Consejo Regulador lamenta
tanto el abandono
“unilateral”, es
decir sin dialogo
desde la bodega, como las
“críticas sutiles”
que se hacen
contra la DOCa.
Reproducimos
íntegramente a
continuación el
Comunicado
oficial de la DOCa Rioja:
VALORACIÓN
DEL CONSEJO
REGULADOR
DE LA D.O.
CALIFICADA
RIOJA SOBRE
LA SOLICITUD
DE BAJA EN
LA DENOMINACIÓN DE BODEGAS ARTADI
El Consejo Regulador de la D.O. Calificada Rioja desea transmitir a la opinión pública su valoración sobre la solicitud de baja en la Denominación de Bodegas Artadi y las presuntas motivaciones aducidas por la firma ante los medios de comunicación.
Ante todo hay que lamentar la decisión de Artadi en la medida que supone una renuncia unilateral a lo que representa el valor añadido y fondo de comercio que significa la Denominación de
Origen Calificada Rioja, un valor innegable del que la bodega ha sido partícipe durante toda su
andadura. Evidentemente, a partir de ahora sus vinos ya no llevarán el nombre de Rioja ni serán controlados y certificados por su Consejo Regulador.
Al margen de lo que esta firma pueda representar, sorprende que después de haber adquirido
notoriedad tanto por su propia labor como también indudablemente por su pertenencia a Rioja,
el mismo proyecto deje de servir de manera repentina a sus intereses. Todo ello sin haber podido conocer de primera mano las verdaderas motivaciones que han conducido a esta decisión,
ya que las declaraciones formuladas por los responsables de la firma tanto en prensa como en
foros públicos nunca se han traducido en planteamientos concretos que identifiquen los factores
que le incomodan.
Hay que lamentar también que por toda justificación se difundan críticas sutiles a una Denominación cuyo éxito, con errores y aciertos, es innegable. No parece de recibo que se esgrima la
meditación de una decisión para pasar después a denigrar la misma Denominación en la que se
ha cimentado la trayectoria de la bodega, generando el escenario propicio para que voces interesadas pongan el acento en supuestas disidencias que pretenden alentar posibles escisiones o para que otros efectúen descalificaciones demagógicas.
La voluntad del Consejo por conciliar intereses es y ha sido patente a lo largo del tiempo, como

bien conoce esta bodega, que fue pionera en la mención de subzonas en la designación de procedencia
de sus vinos. Como evidencia la propia historia de esta Denominación, todo es susceptible de evolución,
sobre todo si es para mejorar. Por ello resulta sorprendente que, cuando actualmente se están planteando en el seno del Consejo propuestas que pretenden un reconocimiento diferencial para vinos singulares
en función de su procedencia, con especial atención al viñedo, los responsables de Artadi no hayan querido participar en los debates o al menos esperar a sus resultados, salvo que sus intereses pretendan
otros objetivos.
Conviene recordar una vez más que son las organizaciones de viticultores y bodegueros que conforman
el Consejo Regulador las que toman las decisiones mayoritariamente, pensando en la mejor manera de
preservar sus intereses económicos y su patrimonio.
Finalmente, confirmar que el Consejo Regulador ha procedido a adoptar de inmediato las medidas oportunas para llevar a término las consecuencias de la baja comunicada y seguirá velando con ahínco para
que los casi 400 millones de botellas que Rioja comercializa anualmente sigan siendo un referente de los
vinos de calidad a nivel mundial.
CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA

La Asociación de Bodegas Artesanas de
Sanlúcar pide más paridad en la DO
Jerez-Xérès-Sherry

Piden defender la manzanilla, mayor poder de decisión en la DO y
respeto a sus tradiciones
Desde la asociación de bodegas sanluqueñas recientemente constituida para promocionar, conservar, mejorar y defender al sector vitivinícola de
la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, se ha ha hecho un llamamiento a la ciudadanía "ante
la situación reiterada de indefensión, persecución y acoso
que vienen padeciendo en los
últimos meses". Por esto, han
hecho público un manifiesto
para tratar de blindar la comercialización de los vinos a grane
y lograr por parte de la la Junta
de Andalucía, como Administración competente que regula
y tutela al Consejo Regulador,
de una legislación que dote a
las bodegas productoras de
Manzanilla de la paridad que debería tener en el Consejo Regulador con la D.O. Jerez-Xérès-Sherry, "e
incluso llegado el caso la creación de un Pleno independiente para la Manzanilla donde agentes externos a sus intereses y de fuera de Sanlúcar no puedan seguir teniendo el control en la toma de decisiones".
De cara a concienciar a la ciudadanía de la gravedad que tendría para el sector la propuesta que defienden bodegas fundamentalmente jerezanas desde su patronal Fedejerez, de eliminar la venta a granel en ambas denominaciones de origen, se pondrá en marcha una campaña de recogida de firmas y
adhesiones al manifiesto elaborado.
Manifiesto en defensa de la Manzanilla y de las tradiciones vitivinícolas de Sanlúcar
"El sector vitivinícola de la ciudad de Sanlúcar que forma parte fundamental del Marco de Jerez y es
el responsable único de crianza de la Manzanilla, viene perdiendo de manera insostenible tanto bodegas como superficie de viñedo en los últimos 30 años.
Las políticas inmovilistas que pretenden vivir del prestigio alcanzado en épocas pasadas sin reconocer el complicado presente y lo que es peor, sin mirar al futuro, nos llevan a la cada vez más manifiesta
concentración del sector y con ello a la pérdida tanto de empresas como de puestos de trabajo.
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Nuestras bodegas de Sanlúcar, velando siempre por la calidad de un producto singular e inimitable, han
de adaptarse a las peticiones de los mercados, tanto nacionales como internacionales, pero sin olvidar nunca nuestras raíces y nuestras tradiciones.
La innovación dentro de la D.O. Manzanilla de Sanlúcar, una de las únicas de España asociadas a una
sola ciudad, ha de basarse en el cuidado y la recuperación de nuestros viñedos, de nuestras variedades de
vid autóctonas, en la puesta en valor de nuestros pagos, en mantener y recuperar los oficios de la viña y la
bodega y en la mejora tecnológica de toda la industria en beneficio de viticultores, bodegas y consumidores.
Ante la propuesta por parte de la patronal bodeguera Fedejerez y de su presidente, vocal además en el
Consejo Regulador y vicepresidente del órgano de control “Fundación Jerez Control y Certificación” que
supervisa a las bodegas de Sanlúcar pertenecientes a las D.O. Jerez-Xérès-Sherry y D.O. Manzanilla de
Sanlúcar de Barrameda, de prohibir los vinos a granel, lo cual conllevaría la desaparición de una forma de
vender vino tan arraigada y tradicional en la ciudad de la Manzanilla, solicitamos que puedan ser oídas,
atendidas y respetadas las propuestas de las bodegas que forman la D.O. Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda dentro de su propio Consejo Regulador.
Desde la gran mayoría del sector vinatero de Sanlúcar, reivindicamos no solo el mantenimiento de la comercialización a granel de nuestros vinos, sino que para dicha actividad incorporemos todas las innovaciones tecnológicas a nuestro alcance que garanticen las mejores condiciones higiénico-sanitarias en beneficio de todo el sector.
Las decisiones acerca del presente y futuro de la Manzanilla, como vino único y excepcional ligado de
manera indisoluble a la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, han de estar en manos de la mayoría de bodegas de nuestra ciudad y de nuestra gente. Defendemos y solicitamos que los únicos que puedan tener poder de decisión en la D.O. Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda sean los agentes implicados en la producción de la misma, tal y como nos dicta el sentido común y la Ley de la Viña y el Vino.
Es por ello, por lo que pedimos la adhesión a este manifiesto, en defensa de la Manzanilla y de las tradiciones vitivinícolas de Sanlúcar de Barrameda, por el bien de nuestra ciudad y su futuro.
Desde la confianza en que la razón, la ley y el sentido común se impondrán a los intereses comerciales
por el bien de nuestra industria, agradecemos la colaboración y muestras de apoyo tanto de la sociedad
civil como de todos los partidos políticos, en un asunto de vital importancia para el futuro de nuestra ciudad".

El Consejo Regulador de Jumilla no
califica, por primera vez, la añada del
vino
Con esta novedad, el Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Vino Jumilla hizo público el balance correspondiente de la
cosecha de uva de este año 2015, que asciende a 79.606.112 kilos
http://www.laverdad.es/ Por primera vez en sus 50 años de vida, el Consejo Regulador no llevará a cabo la
calificación de la añada
Ahora desde la página web de esto es vino, del vino, ya que cada bodega realizará su
propio autocontrol con la finalidad de obtener
tenemos sección de quesos
la acreditación EMAC 17065 exigida por Bruselas para la obtención de caldos de calidad.
Entra en
Con esta novedad, el Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Vino Jumilla hizo
público el balance correspondiente de la cosecha de uva de este año 2015, que ascieny en el icono de quesos puedes comprar tus de a 79.606.112 kilos, una producción similar
a la del pasado año. De esta cantidad, 77
quesos a los mejores precios
millones correspondieron a uvas tintas, principalmente la monastrell y, tras esta, syrah,
tempranillo, garnacha tintorera, cabernet,
merlot, petit verdot y garnacha tinta, entre
otras. El resto ha sido de las distintas variedades blancas inscritas en este organismo: airén, macabeo, souvignon blanc, chardonay,
moscatel, verdejo, Pedro Ximénez y malva-

www.estoesvino.com
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sía.
La cosecha fue calificada por el organismo regulador como normal y de gran calidad, debido a las lluvias, que han superado los 300 litros de agua por metro cuadrado. Esta incidencia obligó a la DO a elevar
un 25% los rendimientos a la hora de la recogida de la uva. En cultivos intensivos, el máximo permitido
fue de 8.750 kilos por hectárea y, en extensivo, 5.000 para uvas tintas y 5.625 para blancas.
23 millones de botellas
El balance es que este año se han comercializado por las distintas bodegas que forman esta DO cerca
de 23 millones de botellas de vinos. El éxito de las ventas de Jumilla se sustenta en los vinos tintos jóvenes, tintos con media crianza y tintos crianza. Otro aspecto a destacar es que las ventas en los mercados
extranjeros se están consolidando al mismo nivel que las del nacional, un hecho sin precedentes. Según
los datos de la campaña, la cuota de mercado se repartió entre un 55% para el mercado nacional y un
45% para exportación.
El mayor volumen de vino que comercializan las bodegas se exporta a Reino Unido, Estados Unidos,
Suiza, Alemania, Japón, China, Canadá y Dinamarca.



La Denominación de Origen Jumilla posee unas 25.000 hectáreas de viñedo, de las cuales el 45% se
encuentran situadas en el municipio de Jumilla, donde se agrupan casi 2.500 viticultores; el resto está en
los municipios manchegos de Ontur, Fuenteálamo, Montealegre del Castillo, Tobarra, Albatana y Hellín.

La DO Toro cierra el 2015 con un leve
aumento de las ventas gracias al impulso
del vino joven
Los vinos amparados
con la contra-etiqueta
‘Crianza’ han experimentado el mayor
descenso, un 27.59%

La Denominación de Origen
Toro ha terminado el año
2015 con un ligero aumento
de las ventas del 0,13%, lo
que supone un total de
1.490.000 botellas, sobre todo debido al aumento de la
comercialización de vinos tintos jóvenes. En total se han
comercializado 9.322.500 botellas de vino tinto joven,
400.000 de blanco y 510.000
de rosado; por lo que los vinos jóvenes agrupan la mayor
producción de la D.O. Los vinos amparados con la contra-etiqueta ‘Crianza’ han experimentado el mayor descenso, un 27.59% , motivado principalmente porque “hay vinos que se pueden comercializar como Crianza pero se venden como joven o joven roble según las exigencias del mercado”, explica el presidente de la D.O. Toro, Amancio Moyano. De hecho, mientras que las tirillas de los vinos Crianza han
bajado en en 392.500 unidades, las de los tintos jóvenes han subido en 282.500 unidades.
Los tintos ‘Reserva’, por su parte, han crecido el 30,43%, de 172.500 botellas en 2014 a 225.000 en
2015; mientras que se han expedido la mitad de tirillas ‘Gran Reserva’ que el año pasado.
Amancio Moyano valora los datos de los doce últimos meses como “positivos”, máxime si se tiene en
cuenta que del año 2013 al año 2014 la subida fue muy fuerte, algo más del 20%. “Era casi imposible
seguir ése ritmo, pero desde el Consejo Regulador nos propusimos como objetivo mantener los datos
del año pasado y, sobre todo, conseguir y preservar la calidad de los vinos”, comenta el presidente de
la D.O. Toro.
Durante el año 2016 el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro seguirá trabajando
para aumentar las ventas con diferentes acciones de promoción, centradas principalmente en la exportación.
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EMPRESAS, BODEGAS
El Correo del Vino

VERUM AGUARDIENTE DE UVA
GEWÜZRTRAMINER
VUELVE AL CUADRO
DE HONOR DE LOS
MEJORES VINOS Y
ESPIRITUOSOS

La Asociación de escritores y periodistas de vino
“AEPEV” ha hecho público con el comienzo del año el
cuadro de honor de los mejores vinos y destilados de
España 2016
Verum aguardiente de uva gewürztraminer vuelve a
estar reconocido entre los mejores vinos y espirituosos de España.
La Asociación Española de Periodistas y Escritores de
Vino ha hecho público con el comienzo de año, el cuadro
de honor de la VII edición de los Mejores Vinos y Espirituosos de España que han sido elegido en votación a doble vuelta en la que han participado el 70% de los miembros decidiendo entre más de 786 marcas propuestas en
la primera fase del concurso de las que pasaron a la final
un total de 153 vinos y 36 espirituosos de los que se han
elegido 25 vinos y 9 espirituosos dispuestos en 11 capítulos que son los que conforman el cuadro de honor.
Verum Aguardiente de Uva Gewürztraminer repite en el
cuadro de honor, además de seguir obteniendo las más
altas distinciones en guías y concursos internacionales, lo
que lo sitúa como el mejor destilado del mundo en su categoría.
El Aguardiente de uva Gewürztráminer VERUM es único
en el mundo por su proceso de elaboración. La uva procedente de viñedos propios, está expuesta a una triple selección (viñedo, racimos y granos de uva). Tras una criomaceración en depósito de acero inoxidable. Se extrae
por sangrado parte del mosto dejando el resto junto a hollejos y pepita para que fermenten y sin adición de sulfuroso, se destila en un aparato especial que calienta al baño
maría, en un proceso lento y a temperaturas más bajas de
lo habitual, lo que permite conseguir concentrar los aro-

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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mas de esta variedad, una de las más aromáticas del mundo. En boca, es un aguardiente untuoso, sin
aristas, que nos devuelve los aromas florales y especiados de la variedad.
Se encuentra disponible a la venta en botella de 0.375 y magnum (1,5 lt).
**********
Bodegas y Viñedos Verum se encuentra en Tomelloso, Ciudad Real. Un proyecto nacido 2007 de la
mano de la familia López Montero, enfocado a alcanzar la excelencia en los vinos y destilados que elaboran, para lo que seleccionan los mejores pagos de la propiedad con viñedos que superan los 30 años de
edad media. Fue pionera en introducir la variedad Gewürztraminer en Castilla La Mancha. La cueva donde envejecen sus aguardientes, holandas y vinos tiene más de 8000 metros cuadrados en calles repletas
de barricas de roble francés y americano en lo que es un homenaje a la historia vitícola de la localidad.
La familia Lopez Montero tiene una vinculación con el sector del vino que se remonta a finales del siglo
XVIII, propietaria de Destilerías Altosa y de la patente ROC CUVE una barrica cuadrada que con el mismo
comportamiento que la bordelesa, reduce los tiempos de crianza y mejora el almacenamiento hasta en un
30%.

Garnachas del Mundo 2016. Convocatoria
El próximo 5 de febrero se celebrará la cuarta edición del concurso internacional
de vinos Garnachas del Mundo, y será en España, concretamente en el Real Monasterio de Santa María de Veruela, en Vera de Moncayo (Zaragoza). La convocatoria para participar está abierta hasta el próximo 13 de enero.
Grenaches du Monde (Garnachas del Mundo) es el nombre de un certamen de vinos de gran reconocimiento a nivel mundial, e la competición más importante en la que se pretende ensalzar y reconocer
las virtudes de la variedad de uva garnacha en sus tres colores, blanca, negra y roja (o gris), uva con la
que se producen grandes vinos principalmente en España, Francia, Grecia, Italia, Estados Unidos, Israel, Argelia, Marruecos, Sudáfrica, Australia y Argentina.
La nueva edición de este concurso internacional de vinos, Garnachas del Mundo 2016, se va a celebrar en España, concretamente en una de las cunas del cultivo de esta variedad de uva en España, en
territorio de la Denominación de Origen Campo de Borja. El Real Monasterio de Santa María de Veruela, en Vera de Moncayo (Zaragoza), será el lugar en el que 80 expertos de todo el mundo catarán y
evaluarán los vinos presentados para determinar cuáles son merecedores de las tres categorías de medallas que se otorgan en este certamen, Medalla de Oro, Medalla de Plata y Medalla de Bronce.
La convocatoria para participar en la cuarta edición de Garnachas del Mundo o Grenaches du Monde está abierta hasta el próximo 13 de enero de 2016. Pueden inscribirse todas las categorías de vinos
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que contengan un mínimo de un 60% de esta variedad de uva, rosados, blancos, tintos, espumosos, dulces, vinos de licor…
El concurso tendrá lugar el 5 de febrero de 2016, pero habrá actividades durante tres días, cuyo programa provisional ya se puede consultar, os lo transcribimos a continuación:
Jueves 4 de febrero de 2016
14.00 h. Recepción de miembros del jurado en el Palacio de Sástago (Zaragoza).
16.30 h. Jornada Técnica “Garnacha Research” en el Salón de Columnas de Bantierra.
21.00 h Cena para los miembros del Jurado en el Salón de Columnas de Bantierra.
Viernes 5 de febrero de 2016
8.30 h Salida en autobús al Monasterio de Veruela.
10.00 h Celebración del IV Concurso Internacional Garnachas del Mundo.
13.00 h Almuerzo para los miembros del Jurado.
15.30 h Visita al Museo del Vino.
16.30 h Visita a la Catedral de Tarazona
21.00 h La Noche de las Garnachas. Casino Mercantil. Sede de Bantierra.
Sábado 6 y domingo 7 de febrero de 2016
Visitas y actividades enoturísticas en las Comarcas de Campo de Borja y Tarazona y el
Moncayo.

Bajo estas líneas podéis conocer algunos datos más sobre la producción y consumo de la garnacha y cómo
se desarrolla este evento con imágenes de ediciones anteriores, hay que decir que el vídeo se realizó el
año pasado para presentar la tercera edición de Grenaches du Monde, cuya celebración tuvo lugar en Perpignan (Francia).

La superficie de viñedo en España se
sitúa en las 954.659 hectáreas
Segúna la ‘Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos ESYRCE’ del MAGRAMA, con datos para 2015 analizados por el Observatorio Español del Mercado del
Vino (OeMv), la superficie de viñedo en España registra una ligera subida del 0,4%, hasta
situarse en las 954.659 hectáreas.
Se trata del quinto año consecutivo en que la superficie de uva de vinificación en España desciende por debajo del millón de hectáreas, siendo un 41,9% inferior a la registrada en 1980, cuando se situó en 1.642.622
hectáreas. También cabe indicar que no se registraba un aumento de la superficie desde el año 2007.
Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha posee la mayor superficie de viñedo para uva de transformación, con 473.268 hectáreas en 2015 (49,6% de la superficie total en España), que suponen un aumento
de 9.356 hectáreas (+2%). Le siguen, de lejos, Extremadura con 80.391 ha (-3,2%) y Castilla y León con
63.359 ha y una caída del -0,6%, que supera a la Comunidad Valenciana quien tradicionalmente ocupaba el tercer puesto. Registra la mayor caída entre las comunidades (-3,7%) y se sitúa en las 62.676 ha.
A cierta distancia, Cataluña es la quina comunidad en superficie de viñedo con 54.560 ha (-0,1%). La
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Rioja registra el segundo mayor crecimiento en superficie cultivada (+1,7%), siendo la sexta y última comunidad por encima de las 50.000 hectáreas de superficie de viñedo, tras haber superado esta barrera
en 2014. La superficie del resto de comunidades está por debajo de las 40.000 hectáreas.
Respecto a 2014, sólo cuatro comunidades han crecido por encima de la media, destacando el aumento
de Castilla-La mancha (-2%), que al suponer casi la mitad de superficie de viñedo favorece al crecimiento global. También La Rioja (+1,7%), Navarra (1,2%) y Murcia (+1,1%) han crecido.
Cae la superficie de viñedo en Galicia (-01%), Cataluña (-0,1%), Madrid (-0,6%), Castilla y León (-0,6%),
Aragón (-1,3%), Andalucía (-1,6%), Canarias (-1,6%), Extremadura (-3,2%) y Comunidad Valenciana (3,7%). Por último, la superficie apenas varió en Cantabra y Asturias, siendo las comunidades con menor
superficie de viñedo, con sólo 14 y 1 hectárea respectivamente.
Tipos de cultivo: secano y regadío
En cuanto al tipo de cultivo, si es de secano o regadío, los datos muestran que de las 954.659 ha de viñedo existentes en España, 599.327 (62,8% del total plantado) corresponden a secano, mientras que las
355.332 ha restantes (37,2%), son de regadío. Con respecto a 2014, el cultivo de secano ha bajado un
1,5% (-200.719 ha), mientras que el regadío gana presencia al crecer un 8,7% (+25.428 ha).
Castilla-La Mancha es la comunidad con mayor superficie de uva de transformación de secano con
252.838 ha, el 42,2% de la superficie total en España, seguida muy de ljos de Extremadura, con 85.672
ha (9,8% del total). Sólo 3 comunidades españolas –La Rioja, Navarra y Baleares– poseen más superficie de regadío que de secano.
En 2015, Galicia es la que más ha aumentado su superficie de regadío (+68%). Murcia, con -5,2%, es la
que más la ha reducido. Respecto al cultivo de secano, la mayor caída se ha registrado en la Comunidad
Valenciana (-4,9%) y Aragón (-3,9%), y el mayor aumento, porcentualmente, en Navarra (+9%).

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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El Correo del vino diario

Acinipo
2006
Lo que hace un loco alemán en
Ronda (Málaga)
http://
guiagastronomika.diariovasco.com/Vino
de la semana y probablemente vino del
año 2015. Porque pocos vinos han sido
tan diferentes y tan sorprendentes a lo
largo de este año. Y no porque sea una
novedad, que no lo es, sino porque he
podido catarlo, beberlo con su creador y
el hecho de conocer a un loco del vino
como lo es Federico Schatz es una de
las maravillas por las que merece la pena estar en el mundo del vino.
Un alemán de los locos que a los 18
años decide que quiere hacer vino, como lo lleva haciendo su familia desde el
siglo XVII pero no lo quiere hacer en la
casa familiar. Su padre le da las bendiciones pero le da una sola condición:
debe poder visitarle en coche, porque no
quiere ni subirse a un barco y menos
aún a un avión. Y el alemán loco se decide por Ronda en la Sierra de Málaga
porque hacía años que los íberos y los
romanos hacían vino por allí y porque sí,
porque creía en el vino de Ronda. Corría
el año 1982 y aún no se había instalado
una sola bodega en la zona.
Y sin saber una sola palabra de castellano compró la finca Sanguijuela y levantó una bodega, así aprendió el andaluz que sabe hoy en día y, además, con
la particularidad de que trajo consigo los conocimientos de biodinámica que en la finca familiar ya se aplicaba. Y sigo diciendo, todo eso en el año 82, me imagino los comentarios en Ronda en aquellos tiempos.
34 años después se ha hecho un nombre y ya hay una DO que respalda sus vinos y el de varias bodegas
que se han instalado en la zona.
Vayamos a este vino. Una uva alemana que trajo en aquellos tiempos que se llama Lemberger que se
adaptó a la primera y que ahora quiere que tenga el nombre castellano de Acinipo, que así se llamaba la
ciudad romana que hacía el vino en la zona. Es el buque insignia de la Bodega. Lo saca solo cuando es
perfecto y lo guarda el tiempo necesario para que el consumidor lo abra en el momento adecuado para
disfrutarlo. Ahora está en la calle el 2006. ¿Y qué lo hace tan especial? Que es el vino perfecto para disfrutar, porque es redondo, todo es sutil, no hay sobrecargas de aromas y sabores que destaquen y que
maltraten el paladar, Todo es suave como te gustan los vinos que se hacen con el corazón, un vino con
alma y que sabe sabe transmitir ese espíritu en cada copa. Perfecto por 20 euros.
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Ligeros, blancos y ecológicos, las
nuevas tendencias del vino
DREAMSTIMEEXPANSION
El sector apunta, por fin, a un aumento
del consumo.
Vinos tintos más ligeros y elegantes; un
aumento del consumo de blancos; atención a las variedades más desconocidas
y originales; la aparición de nuevas etiquetas con apellidos como ecológico,
biodinámico o natural; y un repunte, por
fin, del consumo interno son las tendencias y perspectivas en el mundo del vino
para este año que comienza.
Hace ya tiempo que venimos contando
que aquella moda de los tintos de color
casi negro, muy estructurados y concentrados, incluso duros en boca, que impuso el crítico Robert Parker casi como
una condición para vender en EEUU,
estaba pasando rápidamente a la historia.
Naturalmente que una de las cosas que planteaba, como es mucha fruta en nariz en lugar de tanta madera, se mantiene; pero ahora se buscan vinos de trago largo donde no falte la potencia, pero sin renunciar a
la frescura en boca. Una de las grandes beneficiadas es la variedad garnacha, un tipo de uva difícil, pero
que bien trabajada está dando unos vinos extraordinarios, elegantes en nariz y con bocas ligeras y frescas. Atentos este año al avance de estos vinos que darán sorpresas muy agradables.
Originalidad al poder
La variedad tempranillo es la reina de este país, la que más se produce -dentro de las tintas- y manda en
Rioja y en la mayor parte de la Meseta. Sin embargo, hay un público cada vez más interesado en variedades más desconocidas y que pueden dar muchas alegrías.
Ahí está, aparte de la garnacha, la deliciosa mencía del Bierzo, que da unos vinos excelentes amparados
por una denominación de origen decidida a recuperar el tiempo perdido por la crisis. La bobal de Manchuela y Utiel-Requena; y la monastrell murciana y alicantina también se van abriendo paso entre los aficionados que buscan nuevas sensaciones y que suelen ver recompensada su curiosidad.
Eso sin contar con variedades menos conocidas pero interesantes como la prieto picudo de Tierra de León
o la juan garcía de Arribes de Duero.
Crecen los blancos
Donde está subiendo el consumo decididamente es con los vinos blancos, una tendencia que es mundial.
Junto a los verdejos castellanos y el enorme desarrollo de los blancos gallegos, ahora están apareciendo
con fuerza nuevos actores, empezando por los blancos catalanes, donde destaca la variedad garnacha
blanca, y siguiendo por la poderosa Rioja, que en su presupuesto de comunicación para este año, el mayor de su historia, ha dejado un buen capítulo para apoyar a sus blancos.
Algo más lento aunque imparable es el avance de los rosados, sobre todo por el gran triunfo de este tipo
de vinos a nivel mundial, básicamente en la temporada de verano. No se duda de que se producirá aquí
también.
Naturales y ecológicos
La sensibilización hacia el medio ambiente está haciendo que muchos vinos aparezcan con las etiquetas
de ecológico y biodinámico, algo a lo que no se atrevían hasta hace poco, aunque lo fueran, por temor a
que el consumidor los tachara de vinos de segunda. Otra cosa son los naturales, una moda que surge con
vinos que teóricamente no tienen ningún aditivo. Aún no hay alguno claramente recomendable y empiezan
mal a la hora de definirse, como si los otros vinos no fueran naturales.
Y para terminar, una buena noticia. Según distribuidores y comerciantes, el consumo de vino ha crecido en
navidades un 8% con respecto al año anterior. Menos mal, porque los niveles de consumo en España estaban bajo mínimos; algo incomprensible en un país productor. Ahora todos los agentes valoran que va a
haber un claro repunte en su consumo.
Algo para celebrar en un país donde nunca se había hecho un vino tan bueno, de tanto nivel, variedad e
incluso de precios muy razonables, como ocurre ahora mismo.
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Viña Ruda presenta la nueva añada de Ruda
Casual, el vino de las flores
Un blanco joven muy sugerente que sorprende por su rompedor diseño y por sus notas joviales
El portfolio de vinos Viña Ruda,
elaborados en la
bodega del mismo
nombre, se ha
visto incrementado con la salida al
mercado de la
nueva añada de
Ruda Casual, un
vino rompedor
desde el propio
diseño que sorprende por su sugerente presentación y que nos
cautiva con la intensidad de sus
aromas frutales y
por su sorprendente paladar.
Envuelto en un
diseño rompedor,
con la superposición de flores en
la etiqueta que
rellenan como en
un mosaico el ya
conocido paraguas
con el que se
identifica, Viña
Ruda aumenta su
surtido de vinos
de calidad.
El nuevo Viña Ruda Casual es de la
añada 2015 y sale
al mercado con
una edición limitada de 18.000 botellas.
NOTA DE CATA
De color amarillo
pajizo con reflejos
verdosos. En nariz
es complejo e intenso, y si bien
tiene las características de un Airén tradicional, su
cuidada elaboración a baja temperatura le aporta
unas características mas exóticas, como un ligero fondo floral y unos aromas de frutas cítricas y tropicales.
En boca desprende frescura con una acidez muy vibrante. La entrada es muy redonda y con gran volumen.
Aparecen frutas frescas que se quedan en el retrogusto dándonos una gran persistencia. A la hora de armonizarlo es absolutamente versátil, dado que marida bien con todo tipo de entrantes, primeros platos, arroces,
mariscos, pescados y tablas de patés, ensaladas atrevidas y carnes blancas.
Viña Ruda, que dispone de 15 hectáreas de viñedo propio de las variedades Tempranillo, Syrah y Airén, es una
bodega joven y activa que inició su andadura en 2006 y que ya es un referente mundial en los denominados
vinos “de infusión”, una técnica que ha conllevado tres años de investigación con tres Universidades -CastillaLa Mancha, Navarra y Zaragoza- y con la que pretenden sacar un mejor rendimiento a los hollejos y a las múltiples ventajas aromáticas que se obtienen con este método.
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Adiós a Thierry Servant, el hombre que
soñó la
mejor
enoteca
del
mundo
El empresario francés, presidente del
grupo Lavinia, falleció
el lunes 28 de diciembre en Suiza, tras sufrir un grave accidente. El mundo del vino
siempre le recordará
por haber creado el
concepto que revolucionó los principios
de las enotecas tradicionales y que se ha
consolidado con éxito en las tiendas Lavinia de Madrid, París y Ginebra.

http://www.gastroactitud.com
El año 2015 se nos ha ido con una tristísima noticia: el lunes 28 de diciembre fallecía en Suiza Thierry
Servant, tras sufrir un desgraciado accidente.
La muerte de Servant, a los 64 años, representa una gran pérdida para el mundo del vino, considerando
el papel del empresario francés como mentor, cofundador (junto a Pascal Chevrot) y presidente del grupo Lavinia, que en 1999 rompió con el formato tradicional de las tiendas de vinos inaugurando en
Madrid un espacio que aborda el tratamiento del vino desde una perspectiva cultural, enfocada al consumidor final con una filosofía en la que conviven los aspectos pedagógicos, la experiencia de compra y el
respeto por el vino. Todo ello, en un local de más de 1000 m2, con una situación privilegiada –en la calle Ortega y Gasset, en plena milla de oro de la capital de España– y con una gama de más de 4.500
productos, entre vinos del mundo, destilados y accesorios.
Tras la revolución que supuso la apertura de Lavinia en Madrid, Servant impulsó el desarrollo de tiendas
de similares características y el mismo concepto en Barcelona (2001, cerrada en 2011), París (2002)
y Ginebra (2005), además de otros formatos en Kiev, Odessa, La Moraleja (Madrid), en diversos aeropuertos españoles y comercios on line.
Justamente, el desembarco de Lavinia en internet me permitió conocer a Thierry Servant en el año 2000,
cuando la empresa me contrató para poner en marcha la primera tienda on line del grupo, que inició
su actividad en el 2001. Puedo asegurar que el desafío de trasladar la filosofía de Lavinia al ámbito del
comercio electrónico no hubiera llegado a buen puerto si no fuera por el apoyo de Servant, que se involucró personalmente en la revisión de todos los contenidos de aquella primera versión delavinia.es. Recuerdo las largas reuniones que mantuvimos en los meses previos al lanzamiento de la web,
en las que Thierry me apuntaba meticulosas correcciones en la información que habíamos desarrollado
para los productos de la gama, dando muestra de su enorme cultura vinícola. Y también de su calidad
humana, ya que aún en su papel de responsable máximo del proyecto, jamás percibí en sus observaciones el más mínimo reproche: siempre realizaba sus aportaciones con sabiduría y el mejor espíritu crítico.
Desde entonces siempre he mantenido una colaboración muy cercana con Lavinia, lo que me ha permitido coincidir con Thierry Servant en numerosas ocasiones y disfrutar de sus modos elegantes y refinada
cultura –era también un gran coleccionista de arte–, de su inteligencia empresarial, su generosidad y, por
supuesto, su profunda pasión por el vino. Lavinia es el legado de esa pasión a todos los que amamos el
vino: el sueño de la mejor enoteca del mundo.
Muchas gracias, Thierry.
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Fermando Crusat Méndez

"El precio que se ha pagado por la uva es
un desprecio a nuestro trabajo"
"Hubo

prácticas abusivas de ciertas bodegas que obligaron a los viticultores a comprar las cajas si querían vender las uvas"
http://www.farodevigo.es/ En el transcurso
de esta semana se presentaba en Dena la
"Agrupación Profesional de Viticultores
Rías Baixas", una entidad que pretende
brindar una serie de servicios al viticultor a
la par que unir al colectivo para luchar en
pro de un precio digno para la uva albariña, precio que viene en caída desde 2011.
El presidente de la junta gestora que está
alumbrando este nuevo colectivo es Fernando Crusat Méndez. Afincado en Dena
(Meaño), es uno de tantos viticultores que
ha heredado unas viñas que explota, junto
con sus hermanos, una empresa familiar
en la que tratan de una renta complementaria, por cuanto su profesión es ajena al
mundo vitivinícola.
- ¿Por qué es tan difícil concienciar al
viticultor para asociarse y forjar un
frente común?

- Creo que es un tema cultural, el gallego
recela siempre de partida. Cuando surgieron las cooperativas muchos de hecho lo hicieron, y
no fue hasta algunos años después que se dieron
cuenta de sus ventajas. Es pues un proceso, y nosotros nacemos para contribuir a él.
-- Existe ya una asociación de viticultores como
es "Vendima". ¿Crear una segunda no significa
atomizar el colectivo?
-- No, cuantas más haya mejor. Troncoso
[presidente de "Vendima"] es además un buen amigo y hace su labor. Cierto que nosotros nacemos
con otra filosofía que es más la de informar, formar
y profesionalizar el colectivo. Eso no quita un segundo paso que podría ser el plantear federar en el
futuro todas estas agrupaciones para ganar fuerza.
- Hablan de que esta ha sido la peor cosecha en
cuanto a precios de los últimos 20 años. Pero
¿de qué precios estamos hablando?

cuanto son precios muy por debajo de los costes de
producción. Y si a ello añadimos las prácticas abusivas de ciertas bodegas?
- ¿Cómo cuáles?
-- Como obligar primero al viticultor a comprarle las
cajas a las bodegas si querían venderle la uva, lo
que no es más que una forma de tenerlo indirectamente atado para próximos años, o como, a la hora
de pagar la uva, descontarle un 2 por ciento en concepto de logística, condición además que les fue
dada a conocer a los viticultores en un contrato que
firmaron después de entregar la cosecha.
- A la hora del precio el caballo de batalla que,
según ustedes, debía servir de referencia son
los tan comentados costes de producción.
¿Cuál sería en su opinión un precio justo que
permitiera salvar esos costes?
-- Lógicamente los costes dependen del año y la cosecha. Pero por término medio entendemos que, en un
año normal, la uva albariña debería oscilar entre 1 a
1,20 euros para que el viticultor no perdiera dinero.

- Cada vez vemos más en las grandes superficies
- Estamos hablando de que muchos viticultores han
Rías Baixas con precios a la baja. Los bodegueros
cobrado a 60 y 70 céntimos el kilo de uva, pero hay
pueden pretextar que pagan menos porque venden
quien lo han hecho a 45, incluso a 30 céntimos. Es
más barato.
un desprecio a nuestro trabajo. Y son ilegales por
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- Es más bien al revés, ellos pagan menos y así pueden sacar al mercado vinos a tres euros o incluso
menos. Ellos siempre mantienen su margen de ganancias, el que pierde es el viticultor. Por otra parte
habría que plantearse es si esa política de precios a
la baja es buena para de denominación, en mi opinión creo que no.

chos son viticultores jóvenes por lo que estamos poniendo en riesgo el relevo generacional.
- Estando en Meaño, lugar de tantos furanchos
de un tiempo a esta parte: ¿entiende que existe
una relación entre el bajo precio de la uva y la
proliferación de este tipo de establecimiento?

- ¿El albariño ha dejado de ser rentable para el
viticultor?

- En muchos casos sí. Mis compañeros de gestora
dan fe en sus gestorías de como muchos viticultores
se han negado a mal vender la uva y han optado por
- Tal y como están las cosas sí. Hay muchos que
hacer el vino en casa. Ese vino tiene dos salidas: un
están dejando de trabajar sus viñas, sobre todo los furancho o la venta sin etiqueta. Un dato: en Rías
jóvenes que tenían la actividad como una renta com- Baixas están registrados 5.500 viticultores, y de
plementaria a su profesión en otro sector. Esos viti- ellos 2.000 no venden la uva a ninguna bodega ni
cultores que pagan por podar, parrear y demás, es- etiquetan el vino. Es un mal endémico en la denomitán perdiendo dinero. Es grave porque además mu- nación.

Tipos de Regímenes de IVA: Régimen
Especial de Agricultura, Ganadería y
Pesca
http://noticias.infocif.es/
RÉGIMEN ESPECIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Este ámbito destaca principalmente por el hecho de que los sujetos pasivos que se acogen a él no tienen
la obligación de presentar autoliquidaciones de forma periódica por IVA y pueden recuperar las cuotas
soportadas, mediante el mecanismo de la compensación, el cual abonan a los destinatarios de los bienes y servicios a los que se aplica este Régimen.
¿A quién se aplica?
Este Régimen es de aplicación en los siguientes casos:
 Personas físicas que sean titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas o pesqueras, siempre que
no hubieran renunciado a este Régimen Especial, cuyo volumen de operaciones no supere los
450.000 € en el año inmediatamente anterior, que hayan renunciado al Régimen de Estimación Objetiva del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas o Simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como aquellos cuyo volumen de adquisiciones e importaciones no supere los 300.000 € en
el ejercicio anterior. Quedan excluidos de él las Sociedades y Cooperativas.
 Es de aplicación a explotaciones forestales, agrícolas, ganaderas o pesqueras, así como a todas
aquellas que sean accesorias a éstas, estando excluidas, entre otras, las actividades de elaboración,
transformación o manufactura de los productos naturales obtenidos en las explotaciones.
Forma de tributación.
Como hemos dicho anteriormente, aquellos contribuyentes sujetos a este Régimen no se encontrarán
sometidos a las obligaciones de liquidación, repercusión o pago del Impuesto. A pesar de ello, sí que estarán obligados a satisfacer el IVA que corresponda a las importaciones de bienes, adquisiciones intracomunitarias de bienes y operaciones en las que se produzca inversión del sujeto pasivo.
Los contribuyentes no tienen la posibilidad de deducirse las cuotas soportadas, motivo por el cual perciben una compensación que se aplica sobre el precio de venta de sus productos.
Sistema de compensación.
La compensación se produce mediante la aplicación de los siguientes porcentajes:



El 7,5 por ciento respecto de explotaciones ganaderas o pesqueras, así como en los servicios de carácter accesorio.
 El 9 por ciento respecto de explotaciones agrícolas o forestales, incluidos los servicios accesorios.
El importe de la compensación constituirá el IVA soportado que será deducible para quien adquiera los
productos.
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Polifenoles, el nuevo
elixir milagroso
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Vinesenti, un producto que se obtiene de la piel y las semillas de la uva, demuestra sus ventajas para la salud y la cocina
elpais.com/La lista de propiedades y virtudes de este nuevo producto recuerda a la
de los elixires milagrosos de las películas de aguerridos vaqueros. La diferencia es
que Vinesenti, el producto creado por el grupoMatarromera y el chef Mario Sandoval,
llega respaldado por cuatro años de investigaciones en los que un equipo científico
ha demostrado que los beneficios que predican son ciertos. El producto es de origen
natural y está elaborado a partir de los polifenoles de la uva.
“Los polifenoles son sustancias vegetales con propiedades antioxidantes que tienen
las plantas para defenderse de las inclemencias del tiempo. Hasta ahora, en el proceso de elaboración del vino se perdía un 60% de los polifenoles. Lo que hemos hecho
en Abrobiotec es diseñar un sistema para extraer esos polifenoles del orujo [la piel y
las semillas de la uva que quedan tras el proceso de vinificación] y que puedan utilizarse en la cocina”, explica el doctor en Química y enólogo Alberto Guadarrama, al
frente del departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación (I + D + i) de Matarromera.
El resultado, una sustancia arenosa parecida a la sal pero con colores distintos, se
presenta en tres variedades y, según Mario Sandoval, que el mes pasado consiguió
su segunda estrella Michelin en su restaurante madrileño Coque, potencian el sabor
de los alimentos, alargan su periodo de conservación y son beneficiosos para la salud.
Vinesenti, que desde este mes se vende en farmacias como complemento alimentario, no quiere ser únicamente un medicamento o una pócima mágica para los grandes
chefs; sino que aspira a entrar en todas las cocinas. “Es muy saludable porque actúa
también como sustituto de la sal, facilita la fusión de los ingredientes y consigue texturas esponjosas”, aclara Sandoval, quien ya utiliza los polifenoles en su cocina.
“Las bacterias y los hongos son las responsables de que los alimentos se estropeen.
En el caso del pan de molde, con el que hemos estado investigando, al añadirle Vinesenti su durabilidad aumenta en cuatro días; pasa de estar en buenas condiciones 15
días con un fungicida químico, a estarlo 19 días. Pero, además, en el caso de Vinesenti se trata de un fungicida natural. También ayuda a alargar la vida de las grasas,
porque evita su enranciamiento. Los polifenoles atrapan el oxígeno y los radicales
libres, los causantes del envejecimiento, en cuanto aparecen”, afirma Guadarrama,
quien junto a Marisa Sanz Buenhombre, responsable de ingredientes en Abrobiotec,
ha investigado las propiedades del producto en un digestor artificial y en ratones.
“Los resultados son sorprendentes. Tras administrar Vinesenti a ratones hemos observado que una vez que los polifenoles llegan al intestino se fragmentan, entran en
contacto con los ácidos y multiplican por seis su capacidad antioxidante”, asegura el
científico.
“En 2011 hicimos un ensayo con 60 personas durante ocho semanas en colaboración con
dos hospitales,
Puerta de Hierro,
de Madrid, y Txagorritxu, de Vitoria. Al grupo que
había tomado 700
miligramos diarios
de polifenoles le
disminuyó el colesterol en un
20,7%, incrementó su capacidad
antioxidante del
plasma sanguíneo en un 30% y
aumentó la retención de vitaminas
C y E”, añade
Guadarrama.
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Reportaje

La bodega D.O Ribera del Duero es una de las más prestigiosas del mundo.
http://www.infobierzo.com/
Dicen que el rostro es el espejo del alma. Si se
traslada al vino, Vega Sicilia es el semblante amable reflejado en los caldos de calidad, aquellos a
los que sólo unos pocos pueden acceder, un producto exclusivo que procede de unas cepas que
sólo enraízan en el terruño de unas pocas fincas de
la Ribera del Duero, un suelo envidiado por muchos en el mundo. “Lo más importante es la planta.
Si se pudiera separar, cada cepa daría un vino diferente, por eso esta bodega mima sus viñas”, relata
el consejero delegado de Tempos Vega Sicilia, Pablo Álvarez.
Siempre ha llamado la atención en la Ribera, sobre
todo por su misterio a lo largo de los 151 años que
la alumbran. Pocos han podido acceder a las entrañas de la considerada bodega más prestigiosa de
España. Aquella de la que, dicen, elabora uno de
los mejores vinos del mundo. Para muchos de sus
4.500 clientes en los 110 países en los que vende
su vino (exporta la mitad de sus botellas), Valladolid y Castilla y León son difíciles de situar en el mapa. Pero Vega Sicilia no lo es. Si la Comunidad tuviera un ministerio de exteriores, no sería de extrañar que la sede estuviera en Valbuena de Duero.
Lo mítico y la mística se entrelazan en esta bodega
desde que naciera hace muchos años, allá por
1864, cuando Eloy Lecanda fundó Vega Sicilia, que
con el paso de los años ha logrado conformar su
propia personalidad y su prestigio en el mundo. Jesús Anadón, que dirigió la firma entre 1956 y 1982, cuando fue adquirida por la familia Álvarez, fue un
hombre trascendental porque además puso en marcha más tarde la
DO Ribera del Duero. Ese misterio,
narra ahora Pablo Álvarez, se lo resumió el propio Anadón con una copa de vino de la mano: “No sé que
es lo que pasa aquí, pero aquí pasa
algo que hace los vinos diferentes.
No me decía mucho, pero decía
bastante”, cuenta el actual consejero delegado, en una definición sobria pero acertada.
La elaboración del vino entre los
simbólicos jardines y el conjunto de
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históricos edificios que integran la
finca es un arte en sí mismo, una
cultura diferente en la que se entremezclan la artesanía antigua de
hacer caldos, como lo hacían los
abuelos, y la modernidad atribuida
a tecnologías que han facilitado el
trabajo. Un recorrido por estas instalaciones de la mano de su enólogo, Gonzalo Iturriaga, con la maquinaria más avanzada en su ámbito, da fe de la singularidad de
Vega Sicilia. Incluso cuenta con
una tonelería propia cuyos hilos
mueve José Enrique Rodríguez,
componente de una familia con
amplia tradición de barricas en la
Ribera del Duero.

Algunos afortunados tendrán la
suerte de probar un Vega Sicilia
con los aromas de esta madera en estos días de Navidad; maridado con un lechazo o un cochinillo en
mesas en las que, seguro, no faltarán otros caldos de Castilla y León. “Vinos hay muchos; más sencillos o
más complejos; más baratos o menos”, sostiene Álvarez, quien admite su preferencia por los vinos frescos, “los que se hacen ahora”. Anima a consumir vinos de calidad, no necesariamente los suyos, porque
entiende que incluso el más barato de los que elabora, el Pintia de Toro, no es asequible para muchos
bolsillos.

Una gran uva, un gran vino
Gonzalo Iturriaga toma el mando en una visita que aclara muchos de los enigmas de esta legendaria bodega, que sólo produce vino de sus cepas, enraizadas en 200 hectáreas de una finca, Vega Sicilia, con
una superficie total de mil hectáreas. “Un gran vino sólo se hace a través de una gran uva. Cuando llegué
me marcó ese cuidado al detalle. Es una pasión”. Uno de los secretos es contar con trabajadores que
“conocen bien el vino y esta bodega, con algunos que llevan aquí 40 años”. “La gente que trabaja aquí ha
parido esto. Ponemos los cinco sentidos en hacer vino”, remarca.
Lo asegura después de cuatro meses como enólogo y director técnico, en sustitución de Javier Ausás,
quien dejó paso tras 23 años en la casa. A sus 37 años, experiencia no le falta, con largas etapas laborales en Francia, así como en Rioja y en la propia Ribera del Duero. “La diferencia en Vega Sicilia es que
cuando llegué aquí, probé la uva y era algo fuera de lo normal. Entendí después la calidad de los vinos”,
ensalza.
La ermita de la Vega de Santa Cecilia, que pudo dar nombre a Vega Sicilia, donde se acudía a peregrinar
y se celebra una fiesta en San Isidro, contribuye a la mística que rodea al Único, un crianza que reposa en
barricas durante seis años y del
que no salen al mercado más de
80.000 o 100.000 botellas, frente
a las 200.000 del Valbuena. Ambos elaborados con la base del
Tempranillo, la ‘tinta fina’. A ellos
se suma el Reserva Especial,
mezcla de distintos Únicos, cuyo
secreto es su “envejecimiento
elegante”. De hecho, a mitad de
crianza, estos caldos se trasiegan de forma armónica para que
pase por madera de roble americano y francés, un proceso que
se realiza por lotes, en base a
las 55 parcelas de la finca, con
“terruño diferente” que aporta
“sedosidad”, explicita Iturriaga.

Entre la tradición y la moPágina 24

dernidad
En 1982, la familia Álvarez adquirió Vega Sicilia al
empresario venezolano Hans Neuman. Después
vinieron Alión, en la Ribera del Duero, de corte
más modernista; Tokaj-Oremus, en Hungría; Pintia, en Toro; y Macán, en Rioja, la más reciente,
en 2013. Las inversiones para modernizar el grupo no se han detenido.
Iturriaga, madrileño de nacimiento, abre una gran
puerta con acabado en madera que introduce al
visitante en una nave de vinificación modernista,
un mundo donde la tradición y la tecnología avanzada se aprietan la mano. Aunque la vendimia se
realiza de forma manual, con cajas que separan
la arena de la uva, en este edificio predomina el acero inoxidable, con depósitos y OVIS (objeto volador
identificado) para mover la producción y una cámara frigorífica que permite almacenar hasta 100.000 kilos
de uva “de repente”, lo que les permite adelantarse “a tormentas en vendimia, por ejemplo”. Y todo ello
informatizado.
El sistema puede seleccionar
2.500 kilos de uva a la hora. Este
año se ha eliminado el tres por
ciento en esta fase, ya que la primera elección de uva se realiza
en el propio campo. “Al final, es
un vino puramente artesanal que
busca la máxima calidad”, dice.
En el mismo edificio, el enólogo
camina hacia una sala semicircular, como si de un museo de arte
contemporáneo se tratara, que
alberga 19 depósitos de roble en
los que fermentan los vinos destinados a ‘Único’.

Una tonelería especial
La sorpresa llega cuando al dejar la moderna nave se entra en la tonelería, donde Vega Sicilia fabrica sus
propias barricas de roble americano y húngaro para la crianza de sus vinos. De la mano del maestro José
Enrique Rodríguez, la madera se conserva dos años al aire libre y otro más en cubierto, para proceder al
secado y ensamblar 500 barricas de roble americano y 150 del húngaro. “La calidad de la madera debe
ser buena porque el tostado posterior, que se hace aquí a 210 grados de temperatura, influye en el sabor
del vino”. Económicamente no es rentable para la bodega, pues fabricar las barricas tiene un coste tres
veces superior por el mantenimiento de
las instalaciones. “Pero al menos el
control lo tenemos nosotros porque es
una parte imprescindible. Nos han entregado alguna vez barricas de roble
francés en malas condiciones”, sostiene Iturriaga.
En España, sólo Vega Sicilia y Muga,
en Rioja, cuentan con tonelería propia.
Por ello, las barricas de roble americano tienen hasta tres usos, mientras
que la de francés, sólo uno. Todo ello
contribuye a aportar “más musculatura”
a estos prestigiosos vinos. Barricas de
225 litros, fabricadas con madera convertida en duelas, arqueadas en las
propias entrañas de la bodega tras
atravesar un proceso mecanizado y
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concluido con un armado con aros de hierro
galvanizado. Este es, resumido, el proceso.
“Es como cocinar bacalao al pilpil, con el toque del artista”, define el enólogo, ante el rubor de Rodríguez.
Todos los caminos en Vega Sicilia conducen
al botellero climatizado, donde descansan los
vinos tras el fin de su crianza en alguna de
las 3.000 barricas, que duermen en salas
donde el ajetreo es un enémigo, con suelos
de mosaico, un techo ondulado y
puertas automáticas
que se abren casi a
la misma velocidad
que se cría el vino.
Un vino que verá la
luz convertido en
arte en un momento
íntimo, junto a amigos o familiares. O
quizá en soledad.
En muchos escenarios se puede degustar un vino, pero
en pocos un Vega
Sicilia.
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1.800 millones de
Definen precio de
personas en el mundo la uva para 2016
www.elancasti.com.ar/El coordinador de gabinetoman vino chileno
te del Ministerio de Producción, Pablo Vargiú,
El país austral es el cuarto exportador mundial detrás de Italia, Francia y España.
Unas “1.800 millones de personas en el mundo consumen al menos una botella de vino chileno por año”,
aseguró el gerente general de Vinos de Chile, Claudio
Cilveti, quien recordó que el país austral es el cuarto
exportador mundial de vino embotellado (tras Italia,
Francia y España) y el primero dentro de los productores del Nuevo Mundo.
En un encuentro con corresponsales extranjeros, Cilveti subrayó que Chile exporta sus vinos a 150 países del
mundo por un valor total de 1.900 millones de dólares,
cifra que equivale al 12 por ciento de las exportaciones
silvo-agropecuarias chilenas, y que los mayores compradores de vino embotellado chileno son Estados Unidos, China, Brasil, Reino Unido y Canadá.
En esta línea, el ejecutivo destacó que la nación asiática, que actualmente ocupa el tercer lugar de las compras de vinos de Chile, “muy pronto se posicionará en
el primer lugar desplazando a Estados Unidos como el
mayor comprador de vino chileno”.
Entre 2010 y 2014, el crecimiento anual del vino embotellado chileno alcanzó un 6 por ciento “tres veces lo
que ha crecido la economía mundial”, aseveró el gerente de Vinos de Chile, una institución que reúne a la industria vitivinícola del país austral y que busca promocionar, impulsar, fortalecer a la producción y venta de
los vinos chilenos.

'Tiene que ser como el café de Colombia'
Cilveti dijo señaló que “así como Perú destaca a nivel
mundial con su gastronomía, y Colombia con el Café,
Chile debe posicionarse en el mundo con la buena imagen de sus vinos”, donde el país ofrece una paleta de
diversidad y calidad reconocida a nivel internacional.
La viticultura chilena no solo se extiende a lo largo de
más de 1.300 kilómetros, desde el norteño valle de
Huasco hasta el sureño Lago Ranco, sino que la enor-
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adelantó que en los próximos días se hará el
pago de la última cuota de la uva de 2015, y explicó que "los productores deberán invertir en la
compra de los químicos necesarios para sulfatar", aunque sostuvo que les brindarán asesoramiento técnico.
Por otra parte, comentó que la uva en 2015 quedó "toda en manos de privados", y señaló que
"el Estado solamente podría estar como intermediario con el pequeño productor, pero únicamente si ya se ha logrado que los productores
vitícolas puedan empezar a caminar solos".
Según explicó, la asistencia que dio AICAT "era
una cuestión de transición", y ahora "las reglas
del mercado ya están haciendo que el privado
pueda tener una rentabilidad con la uva, lo que
hace que la intervención del Estado sea menor".
Por último, estimó que a fines de enero se podrá
tener un valor estimado del precio de la uva, debido a que "todavía está inestable".

me variedad de cepas que se producen, y el
juego que brindan las clasificaciones Andes,
Entre Cordilleras y Costa, brindan un abanico
de posibilidades casi ilimitado a la hora de
buscar expresiones y acentos en los vinos.
Y sobre el famoso carménère, la cepa francesa redescubierta en Chile en 1994, gracias al
ampelólogo Jean Michel Boursiquot, Cilveti
reiteró una vez más que Chile no va a apostar
por esa cepa como su ‘va bandera. “No queremos que el carménère sea por lo único que se
reconozca a Chile. Nuestra apuesta es por la
diversidad”, afirmó.
El especialista estimó que las exportaciones
de vino embotellado durante 2016 crecerán en
valor, entre un 3 y un 4 por ciento, mientras en
volumen la expansión alcanzará entre un 6 y
un 7 por ciento.
Por último el directivo de Vinos de Chile se
refirió al bajo consumo de vino en ese país,
que hoy es de apenas 13 litros per capita, cundo en 1972 era de 52 litros: “Es cierto que los
chilenos están ahora bebiendo mucho menos
vino, pero también lo es que año a año consumen vinos de cada vez mejor calidad”.
Para reforzar la cultura del vino dentro de sus
fronteras, el gobierno de Chile oficializó el año
pasado que todos los 4 de septiembre se celebrará en ese país el Día Nacional del Vino.

Bolivia declara patrimonio
nacional sus vinos
El presidente de Bolivia, Evo Morales, firmó la ley que declara al vino y el aguardiente patrimonio nacional del país

Los vinos de altura y el aguardiente de uvas singani son ya patrimonio nacional de Bolivia en virtud de
una ley que también declara Día Nacional de la Uva el último viernes de cada febrero, en coincidencia
con el tiempo de la vendimia.
La norma fue promulgada este lunes por el presidente boliviano, Evo Morales, quien firmó la ley en la
ciudad de Tarija (sur), capital de la región donde se producen los vinos y singanis de vides sembradas
en una superficie total de 3.500 hectáreas a una altitud de casi 5,905 pies sobre el nivel del mar.
Tarija concentra más del 50% de los cultivos vinícolas del país andino, con la particularidad de que las
cepas se encuentran a una altitud de 5,905 a 27,545 pies sobre el nivel del mar, lo que ha valido a los
caldos bolivianos la denominación de "vinos de altura".
El mandatario propuso en su discurso modificar los impuestos que gravan la venta de vino en el país
porque actualmente los caldos extranjeros importados pagan menos que los nacionales.
"No es posible que los impuestos sean más baratos para productos extranjeros y más caros para los
productos nacionales", subrayó.
En un plazo máximo de tres meses debe promulgarse un reglamento de la ley para hacer efectivas las
medidas de protección de la industria de la uva, los vinos y el singani.
El presidente de la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas, Franz Molina, destacó la aprobación de la ley porque desde la década de los años 70 el sector trabajó por cuenta propia en el desarrollo
de la cadena vitivinícola, sin apoyo estatal.
Según Molina, los pequeños empresarios bolivianos del vino compiten actualmente con "monstruos vitivinícolas, como son Chile, Argentina y ahora Brasil".
Subrayó que todo el sector productor vitivinícola boliviano trabaja en un área de 3,500 hectáreas de
uva, cuando en países vecinos una sola empresa tiene hasta 5,000 hectáreas.
A pesar de su pequeño tamaño, los productores bolivianos usan tecnología de punta, hacen "esfuerzos
heroicos" para competir en los certámenes internacionales, donde "han sido galardonados a nivel mundial" y se han planteado crecer hasta las diez mil hectáreas, agregó.
Otro de los dirigentes empresariales, Rolando Altamirano, se quejó de que en la cadena productiva el
sector pierde cada año unos $70 millones debido al contrabando, de los que unos $20 millones corresponden solo a los productores de uva. EFE
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La Asociación Valor Ecológico
reclama un plan estratégico para
la agricultura ecológica hasta
2030

En 2015 se ha cerrado con un incremento en la superficie ecológica y se
ha pasado de la "barrera psicológica" del millón de hectáreas, según
Ecovalia.

Agricultura

http://www.eldiario.es/
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"Tenemos 14 años para trabajar y conseguir estos objetivos, hagámoslo", ha subrayado el
presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, en declaraciones a Europa Press.
Según ha apuntado, este 2015 se ha cerrado con un incremento en la superficie ecológica y
se ha pasado de la "barrera psicológica" del millón de hectáreas. Además, se ha recuperado
"la hegemonía" en cultivos tan importantes como el olivar y los frutos secos en ecológico.
En concreto, el olivar ecológico ha crecido en 15.100 hectáreas y los frutos secos en 11.200
hectáreas, además del aumento en 35.000 hectáreas en cereales ecológicos.
Por provincias, Barrera ha destacado la situación de Córdoba, con 34.000 hectáreas ecológicas más, sobre todo en olivar y cereal; mientras que Huelva ha crecido en 35.000 hectáreas, pero sobre todo en pastos ecológicos. Además, ha llamado la atención sobre la consolidación del sector hortofrutícola en Almería y Granada.
"La producción ecológica ha sido fuerte ante la crisis, ha aportado resiliencia y valor añadido, y la transformación de los productos ecológicos, equiparable a Cataluña, ha aumentado
el valor añadido para los cultivos andaluces", ha advertido.
Así, la comunidad andaluza cierra 2015 con un total de 167 actividades industriales nuevas,
fundamentalmente en hortofrutícola y en el sector de cuarta gama --aquel dirigido al consumidor final--.
En cuanto a las exportaciones, Andalucía sigue liderando los mercados internacionales,
punto en el que ha llamado la atención sobre Estados Unidos (EEUU), donde el producto
andaluz está "muy valorado" y tiene una "alta demanda". Además, los productos andaluces
viajan a Alemania, el destino por volumen predilecto; por porcentaje, a Suiza, y por crecimiento, a Suecia.
Respecto al consumo interno, Barrera ha destacado que "se están haciendo los deberes
bien", por un lado, con el acercamiento del producto ecológico a través de canales cortos y
mercados de cercanía, con lo que se ha duplicado el número de ecomercados (+ de 58), y,
por otro lado, por la activación del consumo a través de colectividades, en comedores escolares y catering.

EL CORREO DEL VINO DIARIO

Las exportacio- El mejor AOVE rico en
nes de aceite de Oleocanthal se pagará a
15€/kg
oliva andaluz
Convocado el Premio al mejor AOVE por su
caen un 35%
mayor contenido en Oleocanthal
En el periodo de enero a octubre de 2015

A pesar de que las exportaciones
agroalimentarias andaluzas durante los
primeros diez meses de 2015 alcanzaron un valor de 7.334 millones de euros, un 6% más que en el mismo periodo del año anterior; el aceite de oliva, y
debido a su menor producción, ha sufrido una caída del volumen exportado
de un 35%, aunque a nivel de facturación se ha observado sólo una bajada
de un 4,8%, lo que evidencia el buen
comportamiento de los precios.
Entre los grupos de productos que más
han crecido se encuentran los cereales,
las frutas y las hortalizas, con un
21,9%, un 18,5% y un 10,8% respectivamente. También experimentaron alzas en las ventas los productos cárnicos, de confitería, pescados y mariscos.
Por provincias, exceptuando Jaén, que
ha sufrido un descenso de su facturación del 34% ocasionado principalmente por los datos de campaña del aceite
de oliva, y Cádiz, que se mantiene
prácticamente igual (-0,8%), todas incrementan sus exportaciones. A la cabeza se sitúa Almería, que fue la que
más valor ingresó por las ventas de
productos agroalimentarios de enero a
octubre de 2015, con 1.872 millones de
euros, un 11,4% más que en 2014. La
segunda posición la ocupa Sevilla, con
ventas por valor de 1.845 millones de
euros, un 4,2% más que en el año anterior.
El sector agroalimentario andaluz supone alrededor del 8% del PIB, y junto a
la industria auxiliar alcanza el 13% del
mismo. En 2014 alcanzó los 10.938
millones de euros de valor de producción, un 11,5% más que en 2013. Actualmente, aporta una cuarta parte de
toda la producción agraria el país y alrededor de un tercio del valor añadido.
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La Oleocanthal International Society y la Sociedad Andaluza
Oleocanthal acaban de dar a conocer la primera edición del
Concurso Internacional al mejor AOVE rico en esta molécula.
La necesidad de disponer de extracto de Oleocanthal para investigar ha hecho que ambas asociaciones lancen este Concurso que premiará a aquel productor cuyo AOVE tenga el mayor
contenido de Oleocanthal posible. Los organizadores de este
concurso garantizarán a un único productor, o a varios si uno
solo no alcanza la cantidad de 1.000 toneladas, la compra a un
precio de 15€/kg, además de un premio en metálico de 1.000
euros.
El autor de la propuesta ha sido el Profesor griego Prokopios
Magiatis uno de los científicos más prestigiosos en el mundo
sobre las propiedades saludables del Aceite de Oliva Virgen
Extra opina que “Se están llevando a cabo muchos estudios
científicos en la actualidad que requieren utilizar Oleocanthal
natural no sintético, tanto en estudios con animales de experimentación como en humanos y también estudios con AOVE
muy rico en Oleocanthal.”
Según el Dr. Amérigo, Presidente de la Sociedad Andaluza,
“Entendemos que es una buena oportunidad para aquellos productores que saben que su AOVE pica al tragarse en el retropaladar, lo cual quiere decir que tiene un alto contenido en
Oleocanthal”
La fecha límite para la recepción de muestras es el 30 de marzo de 2016

El precio del aceite
de oliva lampante
sube un 9,8%

Aunque la producción de aceite de oliva
va a buen ritmo, todos los precios siguen
subiendo

El mercado del aceite de oliva en origen podría estar
sufriendo una disfunción técnico empresarial, si observamos el comportamiento de los precios, tanto en
origen como en destino. La última semana del mes
de diciembre se ha cerrado con una nueva subida
de precios en origen, y todo ello en un contexto sin
grandes operaciones, con motivo de las fiestas de
final de año.
A medida que pasan las semanas se observa que
los industriales envasadores van mermando sus
existencias, tanto de graneles como de envasado, y
esa necesidad de cubrirse hace que salgan al mercado encontrándose con una oferta muy firme que
ha hecho que los aceites de oliva con destino a refinería hayan subido cerca de un 10% en origen, y un
34% respecto a la media de las últimas cuatro campañas.
Aunque en los últimos días han caído del orden de
12 litros de agua en la provincia de Jaén, existe una
gran preocupación por la sequedad del campo y la
necesidad de las lluvias para que el olivo recupere
su capacidad productiva. Y es quizás este tema el
que más preocupa en estos momentos. Más que los
volúmenes de aceite de oliva que se están obteniendo que están en la línea de las estimaciones llevadas a cabo en octubre. De hecho, distintos operadores han opinado a Olimerca que es precisamente la
falta de lluvia la que está provocando esta tensión al
alza en los precios.
Respecto a las otras categorías, según un informe
del Magrama, los precios del aceite de oliva virgen
extra se han incrementado cerca de un 4% en la semana del 7 al 13 de diciembre, mientras que el aceite de oliva virgen se incrementa un 6,2% y el refinado cerca de un 10%.
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El precio del aceite
de oliva cae casi un
20% desde el inicio
de la campaña

La cotización del virgen extra disminuye un 28% desde agosto, cuando alcanzó el récord de 4,22 euros el kilo El
producto de máxima calidad se paga a
3,03 euros en almazara

http://www.eldiadecordoba.es/El precio que se
paga en las almazaras por el aceite de oliva virgen extra ha caído casi un 20% desde el inicio de
la campaña de la recogida de la aceituna, según
se desprende de los partes de coyuntura agraria
que periódicamente emite el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La semana
pasada, el virgen extra alcanzaba un precio 3,03
euros el litro en Córdoba, frente a los 3,73 euros
que se pagaban a principios del mes de noviembre, cuando la recolección todavía no se había
hecho extensiva en todas las comarcas. La diferencia se aproxima al 20%, aunque todo apunta a
que la disminución de precios se ha estancado,
pues la cotización permanece invariable desde
hace dos semanas.
El aceite de oliva de más calidad alcanzó un precio de 4,22 euros por kilogramo a mediados de
agosto, lo que supuso la cifra más elevada desde
que se registran los datos en Córdoba. El pasado
verano, de hecho, se superó el máximo histórico
que hasta ahora se mantenía en 4,19 euros el
litro, cosechado a principios del año 2006. En
agosto, el virgen también alcanzó una cotización
récord, a 4,07 euros por kilo.
En el caso del virgen extra, experimentó un incremento del 61,6% en sólo un año, para preocupación general de los consumidores y del propio
sector, temeroso de la búsqueda de sustitutivos,
sobre todo ante las perspectivas poco halagüeñas
de una campaña media. La falta de stock y la previsión de una cosecha media elevaron la alarma
en el sector ante la imposibilidad de que las cotizaciones se recondujeran -desde entonces, ha
caído un 28%-. Todo apunta a que el precio del
virgen extra de estas últimas semanas, con la cosecha ya muy encaminada, se mantendrá con
poca variación.
Con todo, hay espacio para un leve optimismo,
pues el valor del resto de variedades también ha
disminuido desde noviembre, según consta en el
parte oficial de coyuntura. Así, el aceite de oliva
virgen ha caído un 14% desde el arranque de la
campaña; el lampante, un 13%, y el refinado, un
16%, según los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores

(Asaja) Córdoba ya advirtió de que el aforo de aceite y aceituna "deja en evidencia la poca disponibilidad
de aceite que se arrastrará para la próxima campaña de aceite de oliva propiciada por el enlace nulo con
la que ha comenzado". Según la organización, este nuevo año avanzará con el aceite muy justo para
cumplir con las necesidades del mercado, principalmente teniendo en cuenta la buena marcha de las exportaciones, así como la demanda del consumo interno. Con tan pocas disponibilidades, Asaja insistió en
que "habrá una tensión de los precios, ya que, teniendo en cuenta un consumo externo e interno similar al
de esta campaña, se llegará a octubre de 2016 con un enlace como el actual o incluso menor.
El primer aforo del olivar para la campaña 2015-2016, avanzado a finales de octubre, prevé un aumento
de la producción del 54% respecto a la anterior, que fue especialmente baja, y un incremento del 1% respecto a la media de las cinco últimas. En concreto, la estimación de aceituna para almazara es de 1,2 millones de toneladas, lo que dará como resultado la producción de 251.994 toneladas de aceite. Córdoba
se convierte, de esta manera, en la segunda provincia andaluza tras Jaén en la que más incrementa la
producción -en Jaén, la producción será de 485.000 toneladas de aceite, un aumento del 111%-. En el
conjunto de Andalucía, la producción de aceituna de almazara se acercará a los 5 millones de toneladas
(4,95 millones) que, de acuerdo con los rendimientos estimados, permitirá una producción de 1.030.000
de toneladas.

La mafia italiana está, incluso, en el
aceite de oliva

Elaborar aceite adulterado podría parecer un juego de niños, pero en Italia es un negocio que vincula
incluso a la mafia, al que se conoce como Agromafia, y el programa '60 Minutes' dedicó su edición del
03 de enero a esta investigación, creando conmoción en el mundo culinario. La mafia saca provecho de
la adulteración de alimentos, vendiéndolos a los elevados costos de los productos originales –un aceite
extra virgen puede llegar a costar USD 50- y trabajándolos con compuestos sucedáneos a costos de
aproximadamente USD 7. La falsificación se expande también a productos como los quesos o el vino;
construyendo así
una industria
que mueve –
según el
reportajecerca de
USD 16
billones al
año. El
periodista
Bill Whitaker llegó
hasta el
país europeo para
comprobar que
este hecho ha
marcado
la vinculación de un área de investigación especializada en comida. El investigador de fraudes alimenticios, Sergio Tirro, cuenta con 60 personas que lo ayudan a distinguir los productos adulterados. En los
últimos dos años decomisaron 59 000 toneladas de comida falsa –o etiquetada de manera engañosaque poseían solventes o pesticidas en su composición. El documental abre el debate sobre la autenticidad de los alimentos que se consumen y la escasa protección que tiene el consumidor al confiar únicamente en la etiqueta del producto. Cerca del 50 % de los aceites en el mercado italiano no serían necesariamente ‘aceite de oliva virgen’ sino que poseen mezclas en los que se diluye con aceite de girasol o
aceite de colza, en ciertos casos incluso algunos aceites serían netamente de girasol con aditivos para
darle el color y olor similar a las olivas. El aceite de oliva extra virgen tiene un sabor un tanto frutal y
aromático y un toque final picante, dice Whitaker para que el público pueda reconocerlo. El productor de
’60 Minutes’ Guy Campanile da algunas claves para reconocer el aceite verdadero. Aunque estas indicaciones dependan del etiquetado puede resultar útil ver que ser mencione una denominación de origen
como Sicilia y una reciente fecha de elaboración.
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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

299,17

292,28

-6,89

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

100 kg

Granel, salida almazara

323,01

318,25

-4,76

Apúntese gratis a
nuestro Newletter
semanal, y lo recibirá en su buzón de
correos cada semana:
h t t p : / /
www.elcorreodelvino.
net/seccion/index/7
Página 33

