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El Vino al Día

Hacia la
valorización de los En los próxidesechos vinícolas mos días y por
Ainia Centro Tecnológico propone
la valorización integral de los desechos vinícolas como hollejos, pepitas de la uva y lías de
fermentaciones, en el marco del proyecto Clamber, pionero en el desarrollo de las biorrefinerías en España. Supone una nueva vía de
explotación y rendimiento para
los subproductos y desechos de bodegas y
cooperativas vitivinícolas.
Ainia Centro Tecnológico ha conseguido obtener
bioproductos de desechos vinícolas o residuos
agroalimentarios procedentes de la industria vitivinícola. De estos subproductos infravalorados, que
en la actualidad pueden llegar a suponer problemas de gestión medioambiental, se han obtenido
prototipos de nuevos productos de valor como aceite de semillas de uva, antioxidantes naturales como aditivos alimentarios, cosméticos o farmacéuticos, biofertilizantes y
biogás.
Mediante la integración de diversas tecnologías, el
equipo de investigadores de Ainia ha logrado no
sólo obtener estos nuevos productos de valor a
partir de subproductos, sino también trabajar los
escalados industriales para conseguir que sus costes de producción sean competitivos y puedan llevarse a una realidad de mercado.
En concreto, de la valorización del hollejo y las semillas de uva y las lías de fermentación se han obtenido en una fase piloto aceite de semillas de
uva, antioxidantes naturales de alto valor en alimentación, cosmética y farmacia (extractos polifenólicos), biofertilizantes y biogás.
El futuro: las biorrefinerías vinícolas
Gracias al avance de las tecnologías hoy es posible un enfoque integrado y sostenible para el aprovechamiento de los subproductos de la industria
vitivinícola que combine, por un lado, la reducción
del impacto medioambiental de los residuos y, por
otro, la obtención de nuevos productos de valor. La
gran apuesta son las biorrefinerías.
Los avances que se están produciendo en materia
de biotecnología, con el soporte de otras áreas como la ingeniería, la organización y la logística, puede ayudar a una mejor utilización integral de los
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el mismo correo electrónico
donde reciben
el correo del vino diario,
les enviaremos la factura
correspondiente a la suscripción de este año.

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

C/Virgen de la Esperanza, 6
13200 Manzanares (Ciudad Real)
Teléfono 926 61 42 30
E-mail
javier@elcorreodelvino.com
www.elcorreodelvino.com
Director JAVIER SÁNCHEZ-MIGALLÓN ROYO
SUSCRIPCIONES 105 EUROS AL AÑO.
Si desea suscribirse comuníquelo a javier@
elcorreodelvino. com.
El correo del vino se edita todos los días de lunes a viernes.

PRECIOS SEMANALES DEL VINO, SEGÚN DATOS DEL MAGRAMA
SEMANA
02-08/03/15
2015

SEMANA
9-15/03/15
2015

UNIDAD

POSICIÓN COMERCIAL

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

hgdo

Granel salida bodega

2,24

2,24

0,00

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

hgdo

Granel salida bodega

2,77

2,92

0,15

PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES

VARIACIÓN

Estos datos se actualizaran todas las semanas, los martes
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recursos de tipo biológico, como
materia prima sustancial para la
producción de alimentos, piensos,
fertilizantes y nuevos bioproductos
como los biopolímeros, bioadhesivos, etc., así como bioenergía y
biocombustibles como el biogás.
Soluciones sostenibles para el sector vitivinícola
La elaboración de vino de mesa da lugar a una cantidad anual de
unos 18 millones de metros cúbicos de subproductos en España.
Se estima que de cada 100 kg de
vino producido se generan 25 kg de
residuos de la uva, que incluirían semillas de
uva, hollejos y lías de vinificación, entre los más relevantes.
Hay un interés creciente en la recuperación de los compuestos bioactivos a partir de los derivados
de la uva y que van más allá de las técnicas tradicionales como destilar estos residuos para obtener alcohol destilado, rectificado y/o aguardiente. Así, por ejemplo, las semillas de uva son muy ricas
en antioxidantes polifenólicos con potenciales beneficios para la salud, hoy muy demandados por
la industria de alimentación, nutracéutica y farmacéutica.
El proyecto Clamber, pionero en el desarrollo de las biorrefinerías en España
El proyecto Clamber, pionero en el desarrollo de las biorrefinerías en España, nace para fomentar
la bioeconomía en la región de Castilla-La Mancha y persigue el desarrollo de la investigación aplicada para las Pymes. Todo ello, desde un enfoque integrado y sostenible para el aprovechamiento
de los subproductos de la industria vitivinícola, que combine la reducción del impacto medioambiental de
los residuos y la obtención de nuevos productos de valor.
Las biorrefinerías son instalaciones donde, mediante procesos eficientes de transformación de biomasa, se genera bioenergía (calor, electricidad, biocombustibles) y un amplio espectro de bio-based products o bioproductos (alimentos, piensos, biofertilizantes, biomateriales, sustancias químicas, etc.).
Para conseguir esta extensa gama de productos se necesitan integrar distintos procesos mecánicos, térmicos, químicos o bioquímicos y tecnologías. El concepto de biorrefinería lleva intrínsecamente asociado
un grado elevado de sostenibilidad medioambiental y socio-económica, y obliga a tener una visión
integral de toda la cadena de valor.
En Ainia están trabajando para un proyecto innovador en Castilla-La Mancha, Clamber, orientado a
conseguir la valorización integral de hollejos, pepitas de uva y lías de fermentación vinícolas. Este proyecto, promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en concreto por el Centro de Investigación de la Vid y el Vino del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario
y Forestal de Castilla-La Mancha (antes Instituto de la Vid y el Vino, IVICAM), nace para fomentar la
bioeconomía en la región y persigue el desarrollo de la investigación aplicada para las Pymes.
Con su participación en el proyecto Clamber, y tras más de 20 años de experiencia en el desarrollo de
procesos que implican la valorización de los subproductos
de la uva, Ainia quiere contribuir a demostrar que la implantación de biorrefinerías
vinícolas puede ser sostenible
y viable económicamente para
el sector, teniendo en cuenta
las condiciones de proceso,
volúmenes, precio de venta de
los bioproductos y concentraciones a obtener, entre otros
factores. Esto puede suponer
una nueva vía de explotación y
rendimiento para bodegas y
cooperativas vitivinícolas.
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Primera vendimia de 2016

Margón recoge en pleno invierno mil kilos de uva de la variedad Verdejo para la
elaboración de un vino blanco dulce único en la zona de producción

http://www.diariodeleon.es/Es, según se mire, la primera vendimia de 2016 o la última de la cosecha
2015. Ocurrió este fin de semana, en el viñedo que la sociedad Villacezán tiene en Gordoncillo. Y la llevó a cabo la bodega Margón
(Denominación de Origen Tierra
de León), que tiene su sede y viñedo propio en Pajares de los
Oteros. Es la tercera vez que lleva a cabo este tipo de vendimia.
Lo hizo por primera vez en un ensayo sin precedentes en el vino
leonés el 22 de diciembre de
2008, con uvas de la variedad
Verdejo, y lo repitió el 18 de enero
de 2011, en este caso con Albarín. La escasez de la variedad autóctona, cuya demanda se ha disparado por la creciente aceptación de los blancos elaborados a
partir de esa uva, obligó a la bodega a recurrir de nuevo al Verdejo, del que en esta ocasión recogió mil kilogramos. Sólo es posible hacerlo en añadas secas en
las que las condiciones meteorológicas del otoño-invierno preserven la sanidad y calidad de la
uva.
El objetivo es la producción de un
vino dulce por un proceso similar
al que se sigue para la elaboración de los vinos de hielo, tan de
moda ahora, o de los clásicos Tokaji húngaros (Vega Sicilia es el
más afamado productor de esos
blancos en aquella región), que incorporan uvas en avanzado estado de podredumbre, cuya aportación
sobre cien kilos se mide en plutones (el contenido de una cesta de veinte kilos), siendo los más apreciados los de cuatro. En uno y otro caso, que tienen muchos paralelismos con el célebre tostadillo de esta
misma zona de producción —la uva se deja secar sobre paja de centeno durante dos o tres meses para
avanzar en su pasificación—, el objetivo es
conseguir un alto grado de deshidratación
Ahora desde la página web de esto es vino, de la baya para alcanzar una gran concentración de azúcares. En el caso que nos
tenemos sección de quesos
ocupa, tras un proceso de vinificación habitual una vez extraído el mosto
Entra en
—prensado suave y fermentación espontánea—, el vino es sometido a un largo periodo de crianza en barrica de roble francés
de gran capacidad. Hasta seis años en el
y en el icono de quesos puedes comprar tus caso de una parte de la producción de
aquella primera vendimia experimental. El
quesos a los mejores precios
resultado, al que pone firma el prestigioso
enólogo Raúl Pérez Pereira y que se comercializa en pequeño formato con el nombre de Aldebarán —es la estrella más brillante de la constelación de Tauro, 425 veces más luminosa que el sol— es un vino
meloso que posibilita maridajes realmente
excepcionales como aperitivo o entrante y,
sobre todo, con quesos y postres dulces.

www.estoesvino.com
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Freixenet presentará su concepto VINOS
E N T R E T E N E D O R E S en la tercera
jornada de Enofusión 2016

La cata magistral del Grupo Freixenet está programada a las 13.30 del miércoles
27 de enero.
Enofusión se celebrará los días 25, 26 y 27 de enero de 2016, en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, junto a Madrid Fusión.
Enero 2016_ Cata a ciegas, maridaje gastronómico y una animación artística nunca antes vista en
una degustación de vino, son algunos de los ingredientes con los que el Grupo Freixenet elaborará su cata magistral en Enofusión 2016.
VINOS E N T R E T E N E D O R E S es el nombre elegido para una experiencia que dirigirá el maestro
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de ceremonias Custodio López Zamarra, encargado de presentar unos vinos únicos de los que se desconocerá el nombre, región y añada hasta la finalización de la cata.
Los “tenedores” los manejará el chef Juan Antonio Medina del restaurante Álbora, que contará con la mejor materia prima proporcionada por Joselito y la Catedral de Navarra.
En esta ocasión, la cata maridaje de Freixenet en Enofusión estará aderezada con una animación original
artística nunca antes vista en una cata de vino. En definitiva, un menú de ingredientes entretenedores para
todos los gustos.
Esta experiencia sensorial dirigida por Freixenet será una de las actividades que ponga el broche al programa de catas de Enofusión, que se inaugura el próximo 25 de enero a las 10.30 con “Presente y futuro
de los Grands Crus Classés de Burdeos”.
Enofusión 2016
El Congreso Internacional del Vino, Enofusión, que se celebrará los días 25, 26 y 27 de enero de 2016, en
el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, dentro de la XIV Cumbre Internacional de Gastronomía Madrid Fusión, prepara su edición más ambiciosa. Contará con tres salas donde poder contactar con destacadas bodegas y grupos vitivinícolas, así como degustar las últimas novedades de los vinos más prestigiosos tanto a nivel nacional como internacional.
El Centro del Vino, el espacio de catas de Enofusión, ofrecerá un completo programa donde poder acercarse a destacadas referencias internacionales, disfrutar de catas armonizadas y conocer las novedades
enológicas de grandes bodegas.

LA 23ª EDICIÓN DEL CONCOURS
MONDIAL DE BRUXELLES TENDRÁ
LUGAR EN PLOVDIV (BULGARIA)

Después de Venecia en Italia en el 2015, la 23ª edición del Concours Mondial de
Bruxelles se llevará a cabo del 29 de abril al 1 de mayo de 2016 en Plovdiv
(Bulgaria). Se trata de una oportunidad única para descubrir la diversidad de los
vinos búlgaros y la riqueza de una ciudad, Plovdiv, futura capital de Europa en el
2019.

Las inscripciones están abiertas desde enero hasta el viernes 4 de marzo de 2016 fecha de cierre de las
inscripciones y de la recepción de las muestras
El Concours Mondial de Bruxelles es un referente entre los concursos internacionales de vinos que ofrece:
·
Experiencia: es un concurso itinerante reconocido internacionalmente desde hace 22 años
·
Credibilidad: Con más de 320 expertos mundiales, seleccionados rigurosamente y reconocidos
internacionalmente, que catan a ciegas casi 9.000 vinos procedentes de todo el mundo. Las instituciones
belgas y europeas controlan cada año los resultados y las muestras presentadas al concurso.
·
Promoción: una medalla del Concours Mondial de Bruxelles otorga al vino premiado una mayor
visibilidad en un mercado muy competitivo.
Este año, con el objetivo de responder a la globalización del mercado
que produce al mismo tiempo oportunidades y desafíos para los profesionales del vino, el Concours Mondial de Bruxelles se plantea una triple misión:
·
para los productores, evaluar
sus productos e identificar oportunidades comerciales;
·
para los distribuidores e importadores, elaborar portafolios de
vinos atractivos y mejorar su posición en los mercados internacionales;
·
para los consumidores, identificar en la profusión de referencias
disponibles, vinos de placer y de
relación calidad-precio óptima.
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Denominaciones de Origen, Regiones
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Ribera del Duero marca un nuevo
récord de ventas e incrementa un 6,4%
la entrega de contraetiquetas, con 91
millones
La Denominación de Origen (DO) Ribera del Duero ha marcado un nuevo récord de ventas con un incremento en la
entrega de contraetiquetas del 6,4 por ciento, hasta alcanzar los 91 millones, según ha informado el Consejo Regulador a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La Denominación de Origen (DO) Ribera del Duero ha marcado un nuevo récord de ventas con un
incremento en la entrega de contraetiquetas del 6,4 por ciento, hasta alcanzar los 91 millones, según ha informado el Consejo Regulador a través de un comunicado remitido a Europa Press. Ampliar foto Durante el pasado año, el Consejo Regulador proporcionó a las bodegas de la Denominación de Origen 91.607.091 contraetiquetas para la comercialización de sus vinos dentro y fuera
de España, 5,4 millones más que el año anterior lo que representa un crecimiento del 6,4 por ciento sobre 2014. Un incremento que tiene lugar en un periodo marcado por el continuado descenso
del consumo general de vino en el mercado interno. Con esto continúa la tendencia de años anteriores, a lo largo de los pasados doce meses ascendió el número de contraetiquetas entregadas
por el Consejo Regulador a las bodegas de la Denominación de Origen para la comercialización
de vinos de guarda (con permanencia en barrica), que explican el 55 por ciento de este aumento.
Así, en 2015, las dos terceras partes del vino comercializado, aproximadamente el 67 por ciento,
fue envejecido en barrica. Publicidad Las contraetiquetas solicitadas por las bodegas para sacar al
mercado esta gama de vinos superan un año más, de manera muy significativa, a aquellas que se
requieren para vinos elaborados sin permanencia en barrica, hasta alcanzar las 61.156.000. El
dato de cierre anual de contraetiquetas entregadas en 2015 supera la cifra récord obtenida hasta
la fecha que se registró en 2014, cuando las bodegas solicitaron 86.136.363 unidades.

El Barrio de la Estación de Haro (La
Rioja), uno de los destinos enoturísticos
más destacados del mundo, acogerá en
septiembre la segunda edición de su fiesta
para los amantes del vino y la gastronomía
La Cata del Barrio de la Estación se celebrará
el 17 de septiembre de 2016 y los visitantes
podrán disfrutar de una jornada festiva, donde
se podrán catar los vinos de siete de las bodegas más emblemáticas del vino español, todas
concentradas en un Barrio único
López de Heredia Viña Tondonia, CVNE, Bodegas Gómez Cruzado, La Rioja Alta S.A., Bodegas Bilbaínas, Bodegas Muga y Bodegas Roda, pertenecen a la Denominación de Origen Calificada Rioja y son un referente mundial por el
prestigio de sus vinos

Madrid, enero de 2016.- El Barrio de la Estación de Haro (La Rioja) acogerá el próximo 17 de
septiembre la segunda edición de su fiesta, La Cata del Barrio de la Estación.
Así, uno de los destinos enoturísticos más destacados del mundo celebrará por segundo año consecutivo una fiesta enológica única en España, organizada por siete de las bodegas más emblemáticas del mundo vinícola, concentradas en un mismo Barrio, cuna del vino de Rioja. Éstas son

López de Heredia Viña Tondonia, CVNE,
Bodegas Gómez Cruzado,
La Rioja Alta
S.A., Bodegas
Bilbaínas, Bodegas Muga y
Bodegas Roda.
El
elemento
diferencial de
este emblemático Barrio respecto a otros
destinos enoturísticos a nivel
mundial es que
cuenta con la
mayor concentración de bodegas centenarias del mundo,
ya que todas
ellas se ubican en un espacio reducido, alrededor de la Estación del Tren de Haro, entre edificios de piedra y madera construidos en el siglo XIX.
El próximo día 17 de septiembre, sábado, es la única fecha del año donde el Barrio se cerrará al tráfico
para poder pasear tranquilamente por sus calles y visitar en una misma jornada estas siete maravillosas
bodegas, disfrutando de actividades relacionadas con el mundo del vino animación y música en directo,
además de degustar sus afamados vinos, acompañados por la mejor gastronomía de la Rioja y conocer
sus instalaciones, junto con la destacada arquitectura que las envuelve.
Para que todos los amantes del vino y la gastronomía puedan disfrutar de esta interesante jornada se
pondrán a la venta paquetes de viajes desde las principales capitales españolas, que además de participar en este evento tan destacado, permitirán conocer los fantásticos paisajes vitícolas que rodean Haro y
su comarca.
Éste es un encuentro promovido por la Asociación para el Desarrollo Turístico del Barrio de la Estación
(ADT), una agrupación integrada por las siete bodegas del Barrio de la Estación de Haro, que fue
fundada con la finalidad de promover el desarrollo turístico de la zona mediante la realización de acciones conjuntas, que consoliden a este prestigioso lugar como uno de los principales destinos enoturísticos
a nivel internacional.
El Barrio de la Estación de Haro es un espacio que nació en plena Revolución Industrial, alrededor de
una de las primeras estaciones de ferrocarril de España, con el objetivo de aprovechar los avances del
S.XIX y hacer llegar el vino a más lugares. Actualmente el Barrio está formado por López de Heredia Viña Tondonia, CVNE, Bodegas Gómez Cruzado, La Rioja Alta S.A., Bodegas Bilbaínas, Bodegas
Muga y Bodegas Roda. Todas ellas, referentes mundiales y de la Denominación de Origen Calificada Rioja, han realizado grandes inversiones para el desarrollo del enoturismo y se pueden visitar durante todo el año, superando en el año 2015 los 120.000 visitantes.

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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La Bobal de Utiel-Requena se
promociona en Suiza

La misión comercial ha incluido un showroom con participación de 14 bodegas y masterclass para un total de 90 profesionales

Utiel (20/01/2015).- La Denominación de Origen Utiel-Requena ha viajado con 14 de sus bodegas a Zurich, en la que ha sido la primera misión comercial oficial organizada por este Consejo Regulador en el
país centroeuropeo.
Esta acción de promoción internacional se celebró ayer en una de las más prestigiosas salas de la ciudad, Zunfthaus zur Saffran, localizada en el centro de Zurich. Incluyó un showroom durante toda la jornada con la participación de las siguientes bodegas: Murviedro, Coviñas, Vicente Gandia, Cherubino
Valsangiacomo, Latorre Agrovinícola, Aranleón, Sierra Norte, Dominio de la Vega, Vegalfaro, Pago de
Tharsys, Chozas Carrascal, Cerrogallina, Bodegas Nodus y Casa Lo Alto.
Además, han tenido lugar catas comentadas para dar a conocer la variedad autóctona de la DO UtielRequena, la uva Bobal, que se cultiva en esta zona en exclusiva dentro de la Comunidad Valenciana.
Thomas Vaterlaus, editor jefe de la reputada revista Vinum en Suiza, ofreció dos masterclass sobre
el vino de Bobal de Utiel-Requena a profesionales del vino, importadores, distribuidores y tiendas especializadas, y prensa.

Mercado que busca calidad

“Suiza es uno de los principales destinos de los vinos españoles de calidad, y los asistentes a nuestro
evento han reconocido la calidad diferenciada del producto elaborado en Utiel-Requena”, comenta José
Miguel Medina, presidente del Consejo Regulador de esta Denominación de Origen. Así que
“seguiremos incidiendo en este mercado con próximas acciones apoyando a las bodegas que apuestan
por Utiel-Requena”.
En este sentido, la DO Utiel-Requena ha sido seleccionada para realizar uno de los dos únicos seminarios que tendrán lugar en la XVII edición del Día del Vino Español en Zurich, que organiza la
Oficina Económica y Comercial de España en Berna, Ofecome Berna, el 22 de febrero de este año, en
apenas un mes. En general, los suizos tienen alta capacidad de consumo. Buscan vinos autóctonos,
modernos, identificables, con el terroir y uvas específicas, con cierta crianza pero sin exceso de madera. Características que encajan con los vinos que se trabajan en la DO Utiel-Requena.
Cabe nombrar que el 65% del vino consumido en Suiza es importado, y se vende a precios medios elevados. Es un mercado muy maduro, que fundamentalmente demanda vino tinto procedente de Italia
Francia y España.
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'EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS' SE
CELEBRARÁ ESTE AÑO DURANTE
CINCO MESES VINCULANDO A CADA
SENTIDO BAJO EL ESLOGAN 'CINCO
MESES SENSACIONALES'
Febrero se dedicará a la gastronomía; abril, a
las actividades
familiares; junio,
a las catas; septiembre, a los espectáculos en
bodegas, y noviembre, al vino
en imágenes
El programa divulgativo de la cultura del vino ‘El Rioja
y los 5 Sentidos’, organizado por la iniciativa enogastronómica del Gobierno de La Rioja ‘La Rioja Capital’,
se celebrará este año durante cinco meses, vinculados a cada sentido y grupo de actividad. Así, el programa discurrirá durante febrero, abril, junio, septiembre y noviembre, bajo el eslogan ‘Cinco meses sensacionales’.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Íñigo Nagore, anunció durante la presentación
de la nueva edición del evento en la que estuvo
acompañado por el director de Desarrollo Rural, Daniel del Río. Como principal novedad, “se desconcentran las actividades durante septiembre, que era algo
que había demandado el público, la hostelería y otros
sectores dada la gran oferta cultural, deportiva y enoturística que se programaba ese mes”. No obstante,
se mantendrán durante septiembre las actividades en
las bodegas y el Tren del Vino, dada su idoneidad en
vísperas de la vendimia.
Íñigo Nagore ha explicado que ‘El Rioja y los 5 Sentidos’ es un programa vivo, que ha ido adecuándose a
las nuevas realidades y tendencias del mundo del
vino, así como a las necesidades de las entidades
colaboradoras. Con esta ampliación a lo largo del
año, “se propicia una promoción agroalimentaria y
una atracción turística estable a La Rioja, no sólo estacional, teniendo en cuenta además que el 30 por
ciento de los asistentes provienen de otras comunidades autónomas”.
Novedades
Aunque cada uno de los meses citados se vinculará a
un sentido, el programa mantendrá un hilo conductor
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con dos novedosas
actividades:
‘Conversaciones en
torno al Vino’, que se
celebrará cada mes
en una bodega, y las
‘Catas con sentido’,
en la Cofradía del
Vino de Rioja.
La primera de ellas,
consistirá en una cata
a la que se invitará a
un conocido personaje para que comente
sus impresiones sobre
el mundo del vino en
general y los vinos
catados en particular.
Los personajes estarán relacionados cada mes con el
sentido correspondiente y todas ellas estarán dirigidas por el Educador en Vinos, José Ramón Jiménez
Berger.
En las ‘Catas con sentido’, impartidas por la Cofradía
del Vino, predominará una estructura o unos vinos
relacionados con el sentido correspondiente a cada
mes. Estas catas están dirigidas a amantes del vino,
que ya posean nociones básicas, dado que serán
algo más especializadas que los tradicionales
'Cursos de iniciación a la cata', que se mantienen en
el mes de junio.
Respecto a las actividades de cada mes, el programa
incluirá en febrero las actividades gastronómicas, relacionadas con el gusto, que incluyen el Concurso de
Tapas de La Rioja y la Sesión Capital, además de las
‘Conversaciones en torno al vino’ con un cocinero, el
día 13, y la 'El gusto de la cata', incluida en la ‘Catas
con sentido’, el día 25. Los bares participantes en el
XV Concurso de Tapas de La Rioja pondrán a disposición del público los pinchos durante todos los fines
de semana, y la final tendrá lugar en Riojaforum el
día 27 de ese mes. La ‘Sesión Capital Especial El
Rioja y los 5 Sentidos’ se celebrará el día 20, también
en Riojaforum, con un aforo de 250 personas.
En abril, están previstas las actividades familiares
relacionadas con el tacto. En este apartado, se incluye el Bicipicinic el día 13, y Festival Familiar en La
Grajera el día 17. También está previsto el ‘Tren del
Vino Especial Familia’, que, dado su éxito, se repetirá
en septiembre pero con el formato tradicional. Las
‘Conversaciones en torno al vino’ contarán con un
conocido del deporte el día 23 y la ‘Cata con sentido’
tratará sobre las texturas del vino, el día 14.

El sentido del olfato, centrado en las catas de vino,
se celebrará en el mes de junio, coincidiendo con la
festividad del Día de La Rioja y de San Bernabé. En
este apartado se incluyen los ‘Cursos de iniciación a
la cata’ en la Cofradía del Vino todos los lunes, miércoles y viernes; la 'Cata Capital', el día 8, y las
‘Catas Teatralizadas’, los viernes, sábados y domingos.
Como novedad, el día 4 de junio se recuperará la
‘Feria de los Vinos de La Rioja’, con un formato renovado, que incluirá también actividades promocionales de Alimentos de La Rioja, y que se celebrará
en Riojaforum.
Asimismo, y con el fin de aprovechar el flujo turístico
de estas fechas, se instalará en un lugar céntrico de
Logroño la exposición ‘La Parafernalia del Vino’, dado el éxito del año pasado y las demandas que han
surgido en este sentido. ‘Los aromas de la cata’,
dentro de las ‘Catas con sentido’ el día 16 y las
‘Conversaciones en torno al vino’ el día 25 completarán la programación de este mes.
En cuanto al mes de septiembre, el programa se dedicará al sentido del oído con los tradicionales espectáculos en bodegas durante los tres primeros fines de semana, y el Tren del Vino. ‘Los sonidos de
la cata’ de las ‘Catas con sentido’ se celebrará el día
8, y las ‘Conversaciones en torno al vino’, el día 16.
Por último, el mes de noviembre estará dedicado al
sentido de la vista. Los días 3, 10 y 17 se proyectarán audiovisuales relacionados con el mundo del

vino. Además, el día 25 se celebrará la final del II
Festival Internacional de Cortometrajes sobre Vino y
Gastronomía Win5 Festival. También comenzará la
exposición itinerante del XVIII Concurso de Fotografía de ‘El Rioja y los 5 Sentidos’, que se fallará ese
mes. Las 'Conversaciones en torno al vino' se celebrarán el día 12, y la 'Cata en imágenes' de las
'Catas con sentido', el día 24.
Venta de entradas
La venta de entradas para las actividades del mes
de febrero, cuyo programa detallado se anunciará en
breve, comenzará el día 25 de enero
en www.lariojacapital.com y en la Oficina de Turismo
de La Rioja, donde se podrán adquirir los días laborables de 9.00 a 14.00 horas. Para las actividades
del resto de meses, las entradas se pondrán a la
venta el día 1 del mes anterior a la celebración de
las actividades, salvo para las de septiembre, que
podrán adquirirse desde el mes de julio. El horario
para la venta presencial en la Oficina de Turismo
también será de 9.00 a 14.00 horas los días laborables.
El programa divulgativo de la cultura del vino 'El Rioja y los 5 Sentidos' cumple este año su 21 aniversario y está organizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La
Rioja a través de la iniciativa ‘La Rioja Capital’, en
colaboración con otras entidades e instituciones relacionadas con el mundo del vino y de la cultura.

El Consejo Regulador y Globalcaja
firman un convenio de colaboración para
la promoción de los vinos DO La Mancha
El Presidente del Consejo Regulador Denominación de Origen La Mancha, Gre-
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gorio Martín Zarco y el Presidente de
Globalcaja, Higinio Olivares han firmado
en Albacete un convenio de colaboración económica que sella el compromiso
por parte de ambas entidades en el refuerzo de las actividades promocionales
de los vinos manchegos.

cantidad de otros 6.000 euros anuales, en total,
apareciendo, en contraposición, en dichos actos
públicos, la imagen publicitaria de Globalcaja en
banners, logos y otros formatos.
“Desde la magnitud del sector vitivinícola dentro
del ámbito de Castilla La Mancha”, la sociedad
cooperativa de Globalcaja, fruto de la unión de la
Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, entiende el convenio desde la necesidad de servir de
Por la naturaleza del convenio la entidad bancaria “apoyo al desarrollo local y pulmón financiero de los
aportará la financiación de 6.000 euros en apoyo
agentes económicos, con el objetivo de generar
de cada una de las cuatro publicaciones de
valor y riqueza, como agentes dinamizadores de la
‘Consejo Abierto’ que anualmente edita el Consejo región”.
Regulador, es decir, hasta un máximo de 24.000
La duración del acuerdo será bianual, desde enero
euros., Globalcaja, optará a cambio, al derecho de de 2016 hasta diciembre del próximo año 2017.
inserción publicitaria en la contraportada de dicha
De esta manera, el acuerdo refuerza la tarea fundarevista.
mental de seguir apostando en la línea de promoAdemás se presenta la opción del respaldo econó- ción reafirmando las buenas relaciones tradicionalmico para otros estímulos y necesidades de promo- mente existentes entre ambos organismos en los
ción por parte del Consejo Regulador como con la últimos años.

La Denominación de Origen Vinos de
Uclés participa en FITUR 2016 catando
sus vinos en el stand del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente
Hoy comienza la Feria Internacional del Turismo
2016 y Vinos de Uclés estará presente catando sus
vinos en el stand del Ministerio de Agricultura.

20 de enero 2016. Vinos de Uclés,
La Denominación de Origen Vinos Uclés
estará presente el próximo viernes 22 en
FITUR 2016, en el pabellón 9 estand C12
en la zona dedicada a promocionar agroalimentaria.
FITUR es el punto de encuentro global para los profesionales del turismo y la
feria líder para los mercados receptivos y
emisores de Iberoamérica.
La Feria Internacional de Turismo, FITUR, que celebra su 36ª edición, de 20 al 24 de enero de
2016, organizada por IFEMA, uno de los grandes estandartes españoles del turismo y destino de referencia nacional e internacional.
La Denominación de Origen Vinos de Uclés colabora con la cata comentada de sus vinos en el
estand del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), tiene dentro del programa de actos divulgativos sobre productos de calidad diferenciada, bajo el lema “Viaja por los paisajes y sabores de
España”.
Por segundo año consecutivo el MAGRAMA pretende, con su participación en la feria FITUR,
dar a conocer la riqueza y variedad gastronómica española y las amplias posibilidades que ofrece el
binomio gastronomía-turismo y Vinos de Uclés ha querido colaborar en este proyecto tan importante
para los Vinos de Calidad.
VIERNES 22 DE ENERO A LAS 13.00 HORAS
LUGAR: PABELLON 9 STAND C12
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Las puntuaciones abren las puertas de
los mercados a los vinos de pequeñas
bodegas
No solo de Robert Parker viven los bodegueros, aunque también. Existen otros importantes críticos de vino que cuando dan puntuaciones altas a las bodegas abren las puertas de Estados Unidos y otros países. Entre ellos, destaca la revista norteamericana
'Vinous', de Antonio Galloni, que en la última semana de diciembre ha publicado las
puntuaciones de lo que denomina la Zona Centro de España, en la que se incluyen los
vinos de Castilla y León, catados por Josh Raynolds. En el informe del crítico, las puntuaciones ratifican la calidad de los vinos de Dehesa de los Canónigos (Denominación
de Origen Ribera del Duero), Alfredo Santamaría (DO Cigales), Compañía de Vinos La
Zorra (DOP Sierra de Salamanca), Carmen Rodríguez Méndez (DO Toro) y Reina de
Castilla (DO Rueda), entre otras.
http://
castillayleondevinos.elnortedecastilla.es/
Todas ellas son pequeñas bodegas familiares que comenzaron a exportar sus
vinos hace pocos años como una forma
de sortear el descenso del consumo familiar en España, a consecuencia de la
crisis. Hoy sus vinos se comercializan
en Estados Unidos y en una veintena
de países. Para ello, han contado
con la ayuda de profesionales externos, ya que no pueden mantener los
costes de un departamento de exportaciones, como en el caso de las grandes.
Raúl y Jorge Herrera de la Lama, de
Wine Arts Bodegas.

Romper las barreras

Las bodegas citadas van de la mano de los hermanos Raúl y Jorge Herreras de la Lama, de Wine
Arts Bodegas. Ellos les aconsejan, acompañan y
ayudan a introducir sus vinos en Estados Unidos y
Europa a estas bodegas. También son expertos en
rellenar y solicitar las ayudas de las distintas administraciones, como por ejemplo para promocionar los vinos en terceros países. Una materia muy farragosa
para la mayoría de bodegueros, cuya máxima preocupación es cuidar el viñedo para elaborar buenos vinos.
Además, conocen las legislaciones de los distintos
países, se manera que su ayuda es fundamental para
romper las barreras de la exportación.
Dehesa de los Canónigos
La familia Sanz Cid ha recibido con mucha alegría
los 92 puntos de Dehesa de los Canónigos Solideo
Reserva 2009, un vino con 24 meses de barrica, y los
otros 91 puntos Dehesa de los Canónigos Crianza
2012.
Iván Sanz Cid, director gerente de Dehesa de los
Canónigos, mostró su satisfacción por las exportaciones, aunque insistió en que esta bodega familiar
prefiere "ir poco a poca, con toda la humildad". En todo caso, las puntuaciones demuestran que "estamos
haciendo bien las cosas y avalan el trabajo de mi herPágina 13

mana Belén (la enóloga), porque la base de todo es la calidad del vino".
Sus vinos se exportan a Estados Unidos y otros 20 países desde hace cuatro años y, en este corto
periodo de tiempo, han visto compensados los esfuerzos económicos y personales, incluso "hemos superado las expectativas". De hecho, en la actualidadDehesa de los Canónigos exporta el 25% de su producción, que ronda las 250.000 botellas.
Más o menos el 10% de los vinos se venden en Estados Unidos, donde están a punto de cerrar un acuerdo con "Domaine Select Wine & Spirits, el mejor importador norteamericano, lo que nos va a permitir entrar en 42 estados", añade Iván Sanz. Para ello, Iván y su hermana Belén, la enóloga viajaban este sábado a Estados Unidos junto a Raúl Herreras.
En los últimos cuatro años, también han entrado enMéxico y están a punto de cerrar un acuerdo en el
Reino Unido, uno de los mercados más complicados. En este sentido, Iván Sanz considera que "es muy
importante contar con una persona experta en exportaciones porque el nivel de exigencia es muy grande
y es necesario que conozca la idiosincracia de cada mercado".
También la bodega de Cubillas de Santa Marta, Alfredo Santamaría, ha visto compensados sus esfuerzos. Su vino Alfredo Santamaría Crianza 2012 ha obtenido 89 puntos y su Trascasas Reserva
2009, 91 puntos.
En plena DOP Sierra de Salamanca, la pequeña bodega Compañía de Vinos La Zorra, que dirige
Agustín Maíllo, recibe 91 puntos para sus 8 Vírgenes Blanco 2014, 90 para La Zorra Raro 2014 y 89 para La Zorra 2014. Maíllo comercializa otras marcas en Estados Unidos, que también han sido bien
puntuadas. Estos vinos se venden con la marca Teso.
Otra pequeña bodega familiar que ha logrado pasar la barrera y entrar con sus vinos en EE UU ha sido Carmen Rodríguez Méndez, de la DO Toro, así como la cooperativa Reina de Castilla, de la DO
Rueda.
Muchos factores
Según destaca Raúl Herreras, de Wine Arts Bodegas, además de la calidad del vino, hay muchos factores
que influyen a a la hora de las ventas, "como el marketing, el packaging, la comunicación y también y de
forma importante las críticas de expertos internacionales y los premios en los concursos más relevantes.
Las críticas y los galardones ayudan de manera muy importante en los mercados exteriores y también en
el mercado local, donde algunos de los principales portales de venta de vinos (Bodeboca, Vinissimus, Lavinia, etc...) también se hacen eco de estas puntuaciones".
Josh Raynolds destaca en su artículo 'España central: Tempranillo y mucho mas' las peculiaridades de los
vinos de Ribera del Duero y de Toro. Dentro de la DO Toro, señala que los vinos de Numanthia, Pintia (Vega
Sicilia), Elías Mora y Teso La Monja "están en la élite de España".

La elaboración de vino y su exportación
reciben ayudas por valor de 6,1 millones
La Xunta eligió las instalaciones de la bodega Bouza do Rei, en Ribadumia, para
dar a conocer su apoyo al sector vinícola
http://www.farodevigo.es/La bodega Bouza do Rei (Ribadumia), una de las más importantes de la Denominación de Orixe Rías Baixas, acogió ayer la presentación por parte de la Xunta de nuevas líneas de
ayuda para la elaboración de vinos de calidad y su comercialización en el extranjero.
En concreto se trata de dos convocatorias que suman 6,1 millones y los ponen a disposición de un secPágina 14

tor en creciente expansión
que cada vez envía más
producto a mercados como los de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y México.
Un ejemplo de ello es esta bodega ribadumiense,
que tiene a Isidoro Serantes como gerente y donde
además de aprovechar
las ayudas del año pasado para acentuar su presencia exterior las utilizaron para adquirir una nueva empaquetadora de botellas.
Recorrido y presentación
De ahí que la Consellería
de Medio Rural, representada por su jefe territorial en Pontevedra, Miguel Pérez Dubois, eligiera Bouza do Rei para presentar las
nuevas convocatorias de ayuda a la elaboración y
comercialización.
Dubois e Isidoro Serantes, acompañados del alcalde de Ribadumia, David José Castro, recorrieron las instalaciones y vieron la modernización
que se ha imprimido a las mismas, en las que se
elaboran diferentes vinos y destilados de reconocido prestigio, aunque sea el albariño Bouza do
Rei su principal referencia.
Durante ese recorrido el representante autonómico aclaró que Bouza do Rei, fundada hace tres
décadas y con una producción anual de en torno
a 1,5 millones de kilos de uva, es el claro ejemplo
de lo mucho que pueden avanzar las bodegas
gracias a ayudas públicas como las presentadas
ayer.
Hay que detallar que la Xunta habilita 2,4 millones
de euros para "elaboración y comercialización de
productos vitícolas, beneficiándose de ello las empresas que realicen actividades de transformación
y/o comercialización".
A esto se suman 3,7 millones de euros para subvencionar "iniciativas en materia de promoción y
comercialización del vino", con lo que se quiere
beneficiar tanto a las bodegas como a las organizaciones de productores, asociaciones y entidades interprofesionales.
Incluso denominaciones de origen como Rías Baixas, a través de su Consello Regulador, pueden
acceder a esta colaboración económica, como
también las cooperativas y, en definitiva, todos
aquellos que puedan contribuir a situar el vino de
calidad gallego en los mercados internacionales.
Se dará prioridad a aquellos que desarrollen iniciativas exportadoras en Australia, Brasil, China,
Corea del Sur, Estados Unidos, India, Indonesia,
Japón, Marruecos, Rusia, Vietnam, Ucrania, Sudáfrica o Singapur, entre otros destinos.
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La Denominación de Origen Rioja, en su
hora más difícil

En los 90 años de historia de la Denominación de Origen Rioja, Artadi se convierte en la primera bodega de prestigio que la abandona por voluntad propia al no
comulgar con su modelo
http://www.eldiario.es/
Bodegas y Viñedos Artadi (fundada en 1985), de Laguardia, ha abandonado el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Calificada Rioja. Su propietario, Juan Carlos López de Lacalle, se desmarca
porque entiende que ya no es su modelo. La pregunta ahora es si este movimiento de Artadi puede
arrastrar a otras bodegas de Rioja Alavesa que no comparten la gestión que realiza el Consejo Regulador. López de Lacalle insiste en que detrás de su marcha no hay ningún tipo de conflicto político, sino
de modelos de negocio. El objetivo de Artadi pasa por crecer muy poco a poco, de una manera diferenciada” y eso ahora no se puede hacer bajo el paraguas de la Denominación de Origen Rioja.
Mientras que para el Consejo Regulador la fuerza reside precisamente en la marca Rioja y en la denominación del vino, para pequeños productores como Artadi (pero de prestigio) la ventaja a la hora de
competir reside en demostrar la trazabilidad de su producto, en acreditar su procedencia incluso haciendo referencia en la etiqueta al tipo de suelo, la finca donde se ubica la viña. Es decir, que Artadi considera que la diferenciación geográfica sí representa una nota de calidad porque en cuanto un pueblo o
un pago son reconocidos como superiores su prestigio y sus precios también aumentan.
Lacalle asegura que da el paso solo, desmintiendo así las primeras informaciones que surgieron de que
varias decenas de bodegas alavesas podían seguir sus pasos. Eso sí, subraya que ha recibido
“centenares” de mensajes de apoyo. A diferencia de otras pequeñas bodegas, los especialistas aseguran que Artadi se puede permitir salir de la Denominación porque ya ha acuñado un prestigio que le permite vender sus caldos por su propio nombre, independientemente de que ponga Rioja en la etiqueta.
La salida de la bodega alavesa ha generado zozobra en la Denominación de Origen, básicamente porque ha visto cómo se han posado los focos en ella. Acostumbrada a moverse de manera discreta, ahora puede ver como los mercados internacionales se preguntan qué está ocurriendo en Rioja y por qué
esa necesidad de que algunas bodegas necesiten diferenciarse. El negocio que se mueve en torno al
vino de Rioja es muy importante: 1.200 millones de euros de facturación correspondiente a los 280 millones de litros vendidos en 2014. De las más de 500 bodegas que tiene la denominación, unas 300 están en Álava, donde se produce el 22% de la uva, pero se comercializa en torno al 36%.
Sorpresa
Lo ocurrido con Artadi ha causado extrañeza en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Calificada Rioja, precisamente cuando se están planteando "propuestas" que buscan un
"reconocimiento diferencial" para "vinos singulares en función de su procedencia, con especial atención
al viñedo".
Según el Consejo Regulador, "al margen de lo que esta firma [Artadi] 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".
"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", lo que genera "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. Todo es susceptible
de evolución, sobre todo si es para mejorar".
A partir de ahora, los vinos de Artadi ya no llevarán el nombre de Rioja ni serán controlados y certificados por su Consejo Regulador.
Mientras, e l director general del Grupo Rioja, José Luis Benítez, ha explicado que la propuesta en la
que trabaja esta asociación de 60 bodegas trata de lograr un reconocimiento de entidades geográficas
menores en Rioja, incluso menores que la subzona -actualmente Rioja Alta, Rioja Baja y Rioja Alavesa-,
dentro de la DOCa, que comparten las comunidades riojana, vasca y navarra. Este Grupo Rioja es la
mayor asociación de bodegas de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, apoya que esta
Denominación incluya en su reglamento una diferenciación específica en el etiquetado para vinos de
finca o paraje -vinculados al terruño-, en línea de lo que ya existe en otras zonas del mundo.
Algunas asociaciones del sector ya han planteado sus propuestas al Consejo Regulador de la DOCa y
el Grupo Rioja espera tenerla finalizada en las próximas semanas, ha añadido Benítez, en una entrevista en Efe. Ha expresado su convicción de que, en los próximos meses, Rioja adoptará un acuerdo en
este sentido porque ha recalcado que la demanda de esta Denominación va por un reconocimiento mayor de los vinos vinculados a las parcelas.
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EMPRESAS, BODEGAS
El Correo del Vino

Pago de Carraovejas adquiere la totalidad
de las acciones de la Bodega Ossian Vides
y Vinos
La bodega Pago de Carraovejas, de Ribera del Duero, ha
comprado la totalidad del accionariado de la Bodega Ossian Vides y Vinos ubicada en el término segoviano de
Nieva, una zona muy "reconocida por sus inmejorables
condiciones para la elaboración de verdejos de máxima
calidad", según informa en un comunicado esta bodega
recogido por Europa Press.

La bodega Pago de Carraovejas, de Ribera del Duero, ha comprado la totalidad del accionariado de la
Bodega Ossian Vides y Vinos ubicada en el término segoviano de Nieva, una zona muy "reconocida por
sus inmejorables condiciones para la elaboración de verdejos de máxima calidad", según informa en un
comunicado esta bodega recogido por Europa Press. La familia Ruiz-Aragoneses propietaria de la bodega de Ribera del Duero, Pago de Carraovejas, entró en el accionariado de la bodega segoviana en 2013.
Con la compra del porcentaje restante a Ismael Gozalo, José María Ruiz, propietario de Pago de Carraovejas y del Restaurante José María de Segovia pasa a controlar el cien por cien de Ossian Vides y Vinos.
Los viejos viñedos prefiloxéricos de entre 100 y 200 años han dado siempre un "carácter singular a los
vinos de la bodega segoviana desde el inicio de su trayectoria y con los que ha conseguido el reconocimiento a nivel nacional e internacional". Publicidad La familia Ruiz Aragoneses, con el objetivo de
"mantener la filosofía" de este proyecto ha cerrado esta semana la operación de compra del total de las
acciones de la bodega con Ismael Gozalo, cuya proyección a futuro está enfocada en su proyecto personal 'Microbio Wines' y como principal proveedor de uva de Ossian. Ossian Vides y vinos tiene actualmente una producción de 150.000 botellas de sus verdejos Quintaluna, Ossian, Capitel, Verdling Trocken y
Verdling Dulce. La bodega segoviana ha alcanzado una facturación el pasado año cercana al millón de
euros y proyecta invertir en unas nuevas instalaciones con el objetivo de mejorar cualitativamente.

Cuatro Rayas registra la mejor
facturación de su historia con más de 23
millones
La bodega duplica su cifra de negocio en apenas una década

Cuatro Rayas cerró 2015 con una cifra de facturación que supone la mejor en los 80 años de vida de la
cooperativa, con más de 23 millones de euros, cuantía un 11% mayor al ejercicio precedente y que consolida a la bodega entre las 5 mayores de las denominaciones de origen de Castilla y León por riqueza
generada.
Supone cerca del 20% de la producción de la Denominación de Origen de Rueda y sus socios poseen en
torno a 2.300 hectáreas de viñedo propio. Desde su fundación en 1935, ha sido pionera en la adaptación

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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a las nuevas tendencias en viticultura y procesos de elaboración de vino. Sus constantes inversiones en
tecnología, comercialización y comunicación y su know how la convierten en una bodega de referencia de
los vinos blancos españoles, así como en el ámbito internacional. En 2014 ya batió su facturación hasta
sumar 21 millones de euros, un 2% más. En la última década ha pasado de una cifra de negocio en torno a
11 millones a superar los 23 millones de euros.
"La vendimia de 2015 fue el punto de partida de lo que promete ser otro buen año para Cuatro Rayas. Los
primeros datos de comercialización de la añada, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, son
muy positivos y esperanzadores. Los blancos, tintos y rosados que vendemos se sitúan ya en los bares,
restaurantes y lineales de tiendas de casi 60 países. La pasada vendimia fue algo corta, con menos kilos,
pero de calidad difícil de mejorar. A la bodega de La Seca llegaron unos 16 millones de kilos de uva con
unos parámetros de grado y acidez muy buenos. Esta cantidad sitúa a la producción de esta empresa
cooperativa como cerca de la quinta parte del total de la producción de la Denominación de Origen Rueda", apuntan los responsables de la bodega.

Javier Sanz Viticultor presenta sus vinos
en Madrid Fusión
Los próximos 25, 26 y 27 de enero se celebra en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid el reputado encuentro gastronómico Madrid Fusión, una de las citas más importantes del mundo del vino y la gastronomía.

Unido a Madrid Fusión, el espacio de Enofusión ofrece diferentes espacios y un amplio listado de actividades en las que participan bodegas de toda España.
Dentro de Enofusión, bodega Javier Sanz Viticultor estará presente a través de tres espacios
EXPOBODEGAS
Expobodegas es un espacio expositivo en el que los visitantes interactuan directamente con las bodegas. En este espacio, podéis encontrar a Javier Sanz Viticultor en stand 13, en horario de 10:00 a 19:00,
y podréis catar todos los vinos de la bodega de la mano de sus representantes. En el stand se ofrecerán
ediciones limitadas de vinos que aún están sin comercializar y solo se encuentran en catas profesionales y eventos, como es el caso del vino V Colorado, o de algunos vinos en rama de nuevas elaboraciones.
ENOBAR
Cuatro de los vinos de Javier Sanz Viticultor se podrán catar en el Enobar, un espacio de cata
libre en el que el visitante puede probar más de 130 referencias de vinos seleccionados de toda España.
En este espacio se podrá catar Javier Sanz Viticultor Verdejo, Malcorta (nominado en los premios Verema como Mejor Blanco), Javier Sanz Fermentado en Barrica y Dulce de Invierno (nominado también por
Verema como Mejor Dulce).
SPEED TASTING
Speed Tasting o "cata rápida" es un nuevo formato en el que más de 25 bloggers especialziados catan
durante un tiempo limitado (unos 10 minutos) uno a uno los vinos de las bodegas participantes. En esta
nueva actividad participa la bodega Javier Sanz Viticultor con uno de sus vinos más originales y sorprendentes, Malcorta.

Página 18

Juvé & Camps viaja al pasado con una
cata de sus mejores cavas en Madrid
Fusión
Día:

martes, 26 de enero de 2016
Hora:
12.00 horas
Lugar:
Centro del Vino de Enofusión – Madrid Fusión (Palacio Municipal de Congresos de Madrid, Campo
de las Naciones)
Asistentes: Antoni Cantos, Director de
Enología de Juvé & Camps
Antonio Orte, Enólogo de
Juvé & Camps
Meritxell Juvé, adjunta a
Presidencia de Juvé & Camps
El próximo martes 26 de enero en Enofusión,
los enólogos de Juvé & Camps dirigirán una
cata de los grandes cavas de la bodega. Los
asistentes podrán descubrir el carácter de la
casa y el de su uva más representativa, la
xarel·lo, a través del Reserva de la Familia
Magnum 2011, del Gran Juvé Brut Nature
2008 elaborado a partir de la selección de los
mejores viñedos, del más personal de los
registros con el Essential 2012 y 2013 que se
caracteriza por una gran diversidad, calidad y
frescura de la variedad xarel·lo, y de la larga historia que une familia, tierra y viñedo con el Gran Juvé
La Capella 2005 y 2006.
Juvé & Camps
Juvé & Camps es una de las bodegas familiares más emblemáticas del Penedès y una de las más reconocidas elaboradoras de espumosos de calidad del mundo, líder en elaboración de Cava Gran Reserva. Presidida por Joan Juvé, la familia lleva siglos dedicada a la viticultura y cuenta con 271 hectáreas de viñedo cultivadas de forma 100% ecológica.

‘CURSO CATA DE RESERVAS DE RIOJA’
EN BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS

¿Es posible distinguir las tipicidades y encontrar las diferencias entre vinos de reserva de la misma Denominación de Origen, misma bodega y misma añada?.
Esa es la primera respuesta que aprenderán
todos aquellos alumnos
que decidan realizar el
curso de ‘Cata de vinos
de Reserva’ el sábado 23
de enero a las 11:30 en
Bodegas Franco Españolas. La bodega riojana
comienza así con su ciclo
de cursos de cata que
desarrollará durante todo
el año y que ayudará a
conseguir grandes expertos en los vinos de Rioja.
De la mano de un profesional de
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la enología se realizará una introducción a la cata de vinos tintos seguido de un curso intensivo diseñado
para distinguir las tipologías y diferencias que existen entre vinos reserva de Rioja. Rioja Bordón Reserva; Royal Reserva; Edición limitada del Reserva ‘Familia Eguizábal’ y Barón d'Anglade serán los vinos
catados en esta sesión de aprendizaje. El curso incluye material didáctico, dos horas y media de teoría,
cata y visita a la bodega y tiene un precio de 25 euros por persona. Las reservas se puede hacer
en: visitas@francoespanolas.com o en el teléfono: 941 25 12 90.
Bodegas Franco Españolas, fundada en 1890, celebró sus 125 años de historia durante todo el 2015. Es
una de las históricas y grandes bodegas de la denominación conocida por las grandes marcas que avalan su trayectoria como son Rioja Bordón, Diamante y Viña Soledad. Es ganadora del ‘Best of turismo
enológico’ de Experiencias innovadoras por la creatividad y originalidad de las actividades que organiza
en enoturismo.
Descubrir esta bodega ubicada en Logroño es hacer un curso acelerado sobre la historia del buen vino
español ya que su filosofía desde el siglo XIX se ha basado en adaptarse a las tendencias sin renunciar
jamás a la tipicidad, elaborando algunas de las marcas de vinos de mayor reconocimiento de la Denominación como son: Rioja Bordón, Diamante Viña Soledad y Barón d'Anglade. La creación de la bodega
fue el resultado indirecto de uno de los más desgraciados incidentes en la historia vitivinícola de Francia:
la plaga de filoxera del siglo XIX. Desde allí eligieron la tierra de La Rioja para elaborar grandes vinos.
Fue el negociant bordelés Federick Anglade quien, junto con asociados españoles, fundó la Bodega en
1890: Franco-Españolas (Franco= capital francés y Españolas= capital Español). Así comenzó una trayectoria que, tras pasar por varias etapas, se ha convertido en un proyecto consolidado tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Tanzer otorga más de 90 puntos a los
vinos de Bodegas Peique
El prestigioso crítico norteamericano Stephen Tanzer ha valorado con más de 90
puntos —sobre 100— los vinos elaborados por la bodega de Valtuille de Abajo,
Bodegas Peique.
En las catas realizadas de los vinos de esta bodega berciana, y que el prestigioso crítico norteamericano ha incluido en su sección ‘Atlantic Spain’, de reciente publicación, ha destacado el Luis Peique
2010, que fue merecedor de 93 puntos, seguido del Peique Selección Familiar 2010 con 92 puntos.
Entre las cualidades organolépticas que ha destacado el equipo de cata de Stephen Tanzer de los vinos
de Bodegas Peique figuran «la frescura, la autenticidad, la delicadeza y el aporte mineral como un reconocimiento sensorial y diferenciador del origen, el entusiasmo por lo que la tierra y el microclima del
Bierzo dan», apuntan desde la bodega de Valtuille de Abajo.
Peique se encuentra inmersa en estos momentos en un proceso de expansión y de conquista de los
mercados internacionales, que dio sus primeros pasos, allá por 1999, cuando desde la dirección de la
bodega se decidió iniciar su andadura enológica.
Según la bodega, el reconocimiento de
Tanzer es un
respaldo a la
puesta en
valor de las
variedades
de uva que
Peique cultiva
desde hace
tres generaciones.
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Terque repartió el domingo 898 parras
de 24 variedades de uva
También se han realizado envíos a otras provincias españolas que han solicitado
las parras
El pasado domingo en Terque se repartieron los últimos pies de los 898 parras de 24 variedades de uva
de mesa. Esta era la IX edición, que como las anteriores se encargaban de organizar el Museo Provincial de la Uva del Barco de Terque, el Grupo Ecologista Mediterráneo y el Ayuntamiento de Terque.
Las parras fueron recogidas por particulares de 28 pueblos de la provincia de Almería, y ayer salieron
también 24 pedidos de 15 provincias españolas, como Zaragoza, Albacete, Murcia, Granada, Madrid,
Alicante o Valladolid. También recogieron parras viveros particulares de Sevilla e instituciones públicas
como el Jardín Botánico del Rodalquilar o el Ayuntamiento de Tíjola.
El objetivo del programa, es la difusión de estas variedades entre parraleros, particulares e instituciones
interesadas en su conservación. En nueve campañas consecutivas se han repartido más de 9.000 parras de las distintas variedades, dentro y fuera de la provincia, como la Ohanes, Del Cuerno, Lorita, Flor
de Baladre, Cuerno de Buey, Corazón de Cabrito, Imperial Roja, Corinto, Durilla, De Pan, Valenci, o
Casta de Beires, entre otras.
Se consideran Uvas Históricas de la provincia aquellas, que se han cultivado desde generaciones en las
tierras de Almería, muchas de las cuales aparecen citadas en los documentos comerciales de exportación y en los libros publicados sobre la Uva.
Se sigue investigando y buscando las variedades desaparecidas. Algunas por desgracia, siguen sin encontrarse y puede que ya hayan desaparecido para siempre, como la Uva de Roca de Ohanes, cultivada hasta hace unos años, y de la que Simón de Roja decía en 1807 eran " uvas coloradas que se cultivan en parras."

Rogelia Cuairán es ratificado como nuevo director general de Feria de Zaragoza

La junta rectora de Feria de Zaragoza ha ratificado como nuevo director general a Rogelio Cuairán Benito, a propuesta del presidente de la institución ferial, Manuel Teruel. De esta forma ha quedado ratificado por unanimidad así el nombramiento del candidato seleccionado por el comité ejecutivo de la entidad.
Cuairán, de 53 años, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza y PDG por el IESE. Cuenta con una amplia experiencia en la gestión pública y privada. Su trayectoria profesional ha estado vinculada al sector financiero, donde ha desarrollado la mayor parte de su
carrera, y a la Universidad de Zaragoza. En la actualidad, combinaba su labor como asesor financiero de
BBVA y como profesor asociado de la Facultad de
Economía de la Universidad de Zaragoza.
Ha sido gerente de la Universidad de Zaragoza en el
periodo 2004-2008 y del Centro Universitario de la
Defensa en la Academia General Militar (centro adscrito a la Universidad) entre 2010 y 2014. Además
de su extensa experiencia en el sector financiero,
Cuairán ha creado dos empresas de consultoría pública y privada y realización de estudios estratégicos. También destaca por su faceta investigadora
con la participación en diversos contratos y proyectos de investigación.
El presidente del Comité Ejecutivo de Feria, Manuel
Teruel, ha manifestado su confianza en que el perfil
de Rogelio Cuairán contribuya a impulsar el posicionamiento nacional e internacional de la institución
ferial, así como su papel de referente en el panorama del sector. Cuairán, por su parte, ha expresado
su ilusión ante el reto de gestionar la actividad de
uno de los principales motores de la economía de
Aragón.
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Revisando el sector del vino

Es necesario comprender los nuevos valores de consumo de cada sector para
ofrecer el producto ideal
Paola Caballer, responsable del Observatorio de Tendencias de Surgenia

Parece que en los últimos meses el sector del vino se recupera con éxito de la crisis económica.
Según el director del Observatorio Español del Mercado del Vino, ha sido la internacionalización
la responsable de la remontada (en 2015 se exportó más del doble del vino que se consumió en
nuestro país). Por eso, a
pesar de los buenos datos,
no podemos olvidar que
uno de los grandes retos
sigue siendo mejorar el
consumo en España.
Una de las soluciones que se
plantean para el sector es
convertirlo en la bebida de
moda, pero para eso, hay que
reorientar las estrategias de
comercialización ya que, si
bien contamos con magníficos productores, no tenemos
muy claro cómo acercar el
producto a los diferentes segmentos de consumidores nacionales.
Surgenia, el Observatorio de Tendencias, trabaja para identificar cuáles son los cambios en el entorno
que intervienen en la modificación de los hábitos de consumo, cómo son y cómo serán los nuevos hogares y familias, y de qué manera ambos factores intervienen en la creación de nuevas tendencias que
finalmente, tendrán un impacto en el diseño de productos y servicios. De nuestro último informe Gastrotencias 2, se extraen algunas claves que ayudarán a identificar oportunidades para el mercado del vino
y a prepararse antes, y mejor, para sorprender a un público más experto y exigente que nunca.
Un cambio de tendencia: el turismo del vino como factor de cambio
España se ha convertido en el segundo país del mundo en ingresos por turismo internacional y el tercero en número de afluencia de turistas extranjeros, registrándose en 2014 (según el Ministerio de Industria, Energía y Turismo) un total de 64,9 millones de visitantes internacionales y 112 millones nacionales. Sin embargo, el sector sigue encasillado principalmente en la imagen de ‘sol y playa’ que sustenta
el 75% de la demanda receptora según Turespaña. No obstante, vivimos un despunte del turismo experiencial, una nueva modalidad ligada a la necesidad del viajero de definir su propia identidad a través de
lo que consume, con el deseo de expresarse, aprender o conectar, creando así un vínculo con el destino que visita. De forma más concreta, el enoturismo ha tenido un incremento del 25,75% respecto al
año 2014, demostrando el creciente interés por conocer más en torno al vino, las viñas, y el proceso de
elaboración de los caldos. Así lo respaldan los datos de visitantes en la Ruta del Vino y el Cava del Penedès, que recibió 497.310 visitas en 2014, o las rutas del Vino y Brandy del Marco de Jerez, que registraron 444.427.
Este cambio de tendencia
ha hecho que muchas bodegas se hayan adelantado
en su sector, preocupándose por ofrecer una mejor
experiencia a sus visitantes
desde hace algunos años.
Así nos encontramos, por
ejemplo, con la de Tio Pepe
de González-Byass, que se
ha convertido en un espacio museográfico en el que
se acondicionó una de las
cúpulas para recibir a las
visitas, con un estilo vanguardista que integra a la
perfección la innovación y
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tradición que hoy caracterizan a la industria vinícola.
También podemos destacar el caso de la Bodega
de Marqués de Riscal, en
La Rioja, donde gracias a
la apertura de su hotel, pasaron de tener 5.000 visitantes en 2006 a 60.000 en
la actualidad.
Universos de Consumo
en torno al vino
A su vez, este factor de
cambio viene motivado por
la evolución en los gustos y
preferencias de los consumidores, lo que en Surgenia cristalizamos en Universos de Consumo. En concreto, estos espacios donde la experiencia y el conocimiento gastronómico
se mezclan con el turismo, atraen especialmente a
dos de los siete universos que recogemos en el
Gastrotendencias 2, y con una característica común: ambos comparten la pasión por la comida.
Hablamos de los Primitistas, personas que se sienten muy atraídas por conocer bien el origen de los
productos, otorgan gran valor a la tradición gastronómica, y sin artificios excesivos, rinden culto a los
ingredientes más básicos, pero de mayor calidad,
valorando todo lo que envuelve su disfrute. Tienen
un estilo sobrio, elegante y sencillo.
Por otro lado, los Elaboradores, quienes sobre todo,
quieren conocer y vivir la experiencia de participar
en la producción, en
este caso, del vino.
Valoran que el diseño
del producto y los espacios les cuenten
más acerca del proceso de elaboración, y
que éste se les acerque desde una perspectiva artesanal y tradicional. Por ello, los
colores que recuerdan
a los alimentos y los
mensajes que hablan
de maridajes o de momentos de consumo, son los mejores aliados para
conseguir un mejor anclaje con este universo.
Atendiendo a las características de ambos, el mercado vinícola puede encontrar nuevas formas de
acercar la experiencia más allá de lo que pueden
ofrecer en espacios como sus bodegas y museos.
En este sentido, el diseño del producto juega un
papel fundamental. Además de la concepción de la
variedad del vino, muchos otros factores intervienen
en cómo éste se orienta al público objetivo: el nombre, el diseño de la botella, los mensajes y las campañas de comunicación, dicen mucho sobre la estrategia de comercialización que se pretende.
Nuevos segmentos emergentes
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Analizando el mercado
este 2015, cabe destacar
el esfuerzo por despertar
el interés en esta bebida
en nuevos segmentos de
consumidores, en especial, entre las mujeres y
las nuevas generaciones,
los millennals; segmentos
que hasta el momento, no
mostraban mucha participación en el consumo de
vino, pero que sin embargo, viene ganando peso
en los últimos años. Así
miso, también es necesario prestar atención al
nuevo estilo de consumo
que caracteriza a la nueva tercera edad, los

Young-Old.
Como algunos casos destacables, para las mujeres, este año hemos encontrado una mayor variedad de vinos blancos y espumosos, más ligeros y
de baja graduación, como el Verdejo Frizz 5.5, o el
verdejo frizzante WIN 5,0. Otros, además, se han
orientado directamente a este target con nombres
femeninos y claims pícaros, como el caso de la línea de vinos Be. o el Happy Bitch Rosé, en parte,
también pensados para un público joven.
Para los millennials, la generación de jóvenes nacidos entre 1982 y finales de los años 90, se ha recurrido a trabajar en una línea estética y un concepto
más relacionados con su espíritu desenfadado,
atrevido y curioso. Un
ejemplo fuera de España puede ser el caso del
vino Carpe Diem, con un
diseño a cargo de Dmitri
Ivanchenko, que refleja
la personalidad alegre y
divertida de esta generación.
Otro, esta vez nacional,
es Vintae, que ya nos
tiene acostumbrados a
formas alternativas de
ofrecernos sus vinos con
producciones como
MATSU (unas botellas con fotografías de rostros
que representaban los tres estados de maduración). Ahora, con Bienbebido, recurren a un juego
de palabras para atraer a los más jóvenes no sólo a
través del humor, sino también por sus divertidas
ilustraciones, y porque junto a ellas, unos textos
nos enseñan a maridar cada variedad.
Por otra parte, la tercera edad, también denominada como Young-Old, son hoy una oportunidad de
negocio para el sector, (representan el porcentaje
de españoles que más gastaron en 2014, según
datos del último informe de consumo de alimentos
de MAGRAMA) aunque para conseguir atraer su
atención, se hace necesario comprender los nuevos

valores de consumo que la caracterizan. Para contextualizar este segmento, hasta ahora olvidado en gran
medida, hablaremos de la generación de BabyBoomers ya jubilada o próxima a su jubilación que,
aunque muy sensibilizada con retrasar el envejecimiento y cuidar su salud, aún se siente enérgica, por
lo que consumen productos y servicios que les inviten
al disfrute, la diversión y la actividad, huyendo de
mensajes que les recuerden que son personas mayores’.
Están acostumbrados a la buena cocina, valoran el
vino y la tradición gastronómica; y por esta razón, el
segmento representa todo un nicho de mercado, especialmente para quienes buscan un posicionamiento
dentro de productos premium o de gama alta, ya que
éstos están más predispuestos a gastar en alimentos
y bebidas de mejor calidad que otros consumidores
de menor edad. Además, el envejecimiento paulatino
de la población española nos recuerda que debemos
empezar a considerarlos como consumidores clave
de los próximos años, y la mejor forma de atraerles
es a través de estrategias que orienten y posicionen
los productos con mensajes, estéticas y características especialmente pensadas para cubrir sus necesidades y satisfacer sus expectativas.
Nuevos momentos de disfrute. Las nuevas familias y hogares
A pesar de que los datos estadísticos reflejan un aumento progresivo de los hogares unipersonales, y las
previsiones del INE para el largo plazo lo confirman,
es necesario realizar un análisis de las unidades familiares que aporte los matices necesarios para detectar nuevas claves de consumo. En el mencionado
informe Gastrotendencias 2, Mª Dolores Martín Lagos, vicedecana de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología de la Universidad de Granada (UGR),
nos aproxima a varios estudios que apuntan una tendencia creciente de parejas que viven separadas, lo

que origina hogares unipersonales entre semana y
compartidos durante los fines de semana.
Se trata de lo que denominamos LAT (Living Apart
Together), es decir 'Viviendo separados-juntos’. Esta
tendencia consiste en una opción o situación forzada
de parejas que no conviven juntas todos los días. Podemos hablar de gente joven que, por razones económicas (uno de los dos no puede independizarse) o
situaciones laborales (cada uno vive en una ciudad)
no conviven juntos todos los días; pero también de
parejas adultas que por elección, prefieren vivir solas
(Ayuso, 2012), o que, teniendo hijos o adultos al cuidado, les resulta difícil convivir con sus parejas de
forma habitual.
Esta situación interviene, por supuesto, en su relación con la comida, ya que a lo largo de la semana,
existirán diferentes modalidades de consumo: unipersonal o compartido. Esto será notorio tanto dentro,
como fuera de casa.
Respecto al gasto doméstico, y para el caso vinos y
espumosos, si nos enfocamos en el periodo unipersonal, el factor 'costumbre' puede ser la principal razón de compra o consumo. De esta manera, la estrategia a seguir debe ser la fidelización de esos consumidores para conseguir la repetición. Fuera del hogar, la costumbre de consumir o no vinos también es
un factor relevante, aunque el hecho de salir a restaurantes ya añade un elemento de emoción que propicia un consumo por impulso. De esta manera, tendemos a adquirir productos más innovadores o diferentes de los habituales de casa.
Sin embargo, en los momentos de convivencia, estos
consumidores suelen dejarse llevar más por el capricho, la novedad y lo extraordinario. Así, la innovación
y experimentación serán los valores que predominen,
por lo que los esfuerzos realizados en las tareas de
prescripción y recomendación serán los más efectivos.

VINOS ALICANTE DOP REALIZARÁ UN
SALÓN PROFESIONAL PARA DAR A
CONOCER SUS NOVEDADES

Vinos Alicante Denominación de Origen Protegida celebrará el primer salón
profesional dedicado a sus vinos y bodegas el próximo 15 de febrero de 2016
en el Centro de Desarrollo Turístico de Alicante, CdT.
Se trata de una respuesta el propio sector de la hostelería, distribución, sumillería, etc de Alicante que había pedido tener una actividad propia para conocer las novedades del sector y las profesionales dedicados al vino. Para tal fin se ha realizado esta actividad que transcurrirá durante mediodía (desde las 11:00 hasta las 18:00h) y que coincidirá también con
los premios winecanting que el CRDOP Alicante otorga a aquellos restaurantes de toda la provincia, que
mejor trabajo de promoción realizan de estos productos.
Será una ocasión también para probar vinos de la nueva añada 2015 -de la que hay muy buenas expectativas de calidad, según lo probado hasta el momento- y otras novedades en blancos, rosados, tintos,
dulces, o lo últimos espumosos.
Las bodegas que, provisionalmente, van a participar en el mismo certamen son: Sierra Salinas, Finca
Lagunilla, Heretat de Cesilia, Mendoza, Bodegas Xaló, Bocopa, La Bodega de Pinoso, Finca Collado,
Francisco Gómez, Bodegas Faelo, Vinessens, Sierra de Cabreras, Volver, Primitivo Quiles, Las Virtudes
de Villena o la novedad alicantina de Bodegas Arráez.
En la organización colaboran asociaciones de hostelería, como la provincial (APEHA), la de Dénia,
(AEHTMA), la de Torrevieja y comarca, ABRECA u HOSBEC de Benidorm, y la Ruta del vino de Alicante entre otras organizaciones y asociaciones.
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El Correo del vino diario

Dos vinos de las Bodegas
Habla, premiados en un
certamen español

La Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino,
Aepev, ha elegido los caldos ganadores de los VII Premios a
los Mejores Vinos y Espirituosos de España

La Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (Aepev) ha elegido al caldo 'Habla de ti' como Mejor Vino de 2015 en la categoría 'vinos blancos sin madera' en la VIIª Edición de los Premios a los Mejores Vinos y Espirituosos de España.
Igualmente, en la misma edición, el caldo 'Habla del silencio' también ha
sido galardonado como Mejor Vino Tinto de uno y dos años.
Ambos vinos son elaborados en las Bodegas Habla, ubicadas en Trujillo.
En nota de prensa, dichas bodegas destacan que 'Habla del silencio' ya fue
reconocido en el año 2015 por parte de la Aepev como Mejor Vino de España
de todos los presentados en todas las categorías.
Finalmente, las bodegas inciden en que estos nuevos premios vienen a avalar,
a su juicio, el "trabajo concienzudo" que realizan y su "compromiso con la excelencia".

CERTAMEN MUNDIAL VINOS ECOLÓGICOS

Fuenteseca blanco, de
Sierra Norte, medalla de
bronce en los Millésime
Bio
El concurso Challenge Millésime Bio ha otorgado una
medalla de bronce a Fuenteseca blanco 2015 de Bodega Sierra Norte, vino ecológico de la DO UtielRequena que se ha medido con vinos de toda Europa
en un certamen de referencia mundial. La bodega recibirá el galardón la próxima semana en Francia, en la
Millésime Bio, Feria Mundial del vino ecológico.
Requena (21/01/15).- Bodega Sierra Norte ha ganado una medalla de bronce en el Challenge Millésime Bio para su vino
Fuenteseca blanco 2015, un ecológico de la DO UtielRequena elaborado con Macabeo y Sauvignon Blanc. Es el primer premio que se lleva la nueva añada de Fuenteseca, elaborado con uvas de la última vendimia, y que en las próximas semanas llegará al mercado.
Fuenteseca blanco se ha medido con vinos de los principales productores europeos, entre los
que destacan, además de España, Francia, Italia y Alemania. Este certamen es referencia a
nivel mundial en vinos ecológicos producidos según la normativa europea vigente en
materia de agricultura biológica.
El jurado, formado por sumilleres, comercializadores, enólogos y periodistas, ha elegido Fuenteseca blanco en cata a ciegas por su complejidad y elegancia, valores difíciles de encontrar
en un vino joven. Se trata de un vino muy equilibrado y aromático, con recuerdos a flor
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blanca, fruta tropical, albaricoque e hinojo.
La elaboración de este vino está muy cuidada en todo el proceso, desde la
vendimia nocturna, para evitar la oxidación de la uva y la pérdida de
cualidades, hasta la elaboración en bodega, donde se trabaja únicamente
con el mosto flor, el de mayor calidad.
La bodega recibirá el premio la próxima semana en Millésime Bio, la Feria
Mundial del Vino Ecológico que se celebra en Montpellier del 25 al 27
de enero, donde Sierra Norte presentará toda la familia Fuenteseca, formada por el blanco premiado, un tinto y uno rosado. Todos los Fuenteseca, en
su añada 2014, también fueron reconocidos en diversos certámenes internacionales, como los premios Bacchus, los Decanter World Wine Awards y
la International Wine & Spirit Competition, entre otros.
Bodega Sierra Norte tiene una larga tradición de trabajo en ecológico, de
hecho, todos sus viñedos en la zona de Utiel-Requena fueron declarados
ecológicos ya en el año 2000 por el Comité de Agricultura Ecológica.

La Escuela de Cata Guía Peñin
estrena año con nueva sede y
amplia oferta formativa

Ubicada en la céntrica calle Gran Vía de Madrid
La Escuela de Cata Guía Peñin estrena año con
nueva sede y amplia oferta formativa
Además de los cursos de vino, cerveza y destilados, incluye un programa

especial para empresas
La Escuela de Cata Guía Peñín es un espacio de reunión para los amantes
del vino y otros productos gourmet en el que, desde hace más de trece años,
se realizan cursos de formación a todos los niveles y donde es posible
aprender a
educar los sentidos para desarrollar el arte de la cata. El equipo de profesores de la Escuela de Cata Guía Peñín, avalado por la objetividad y experiencia del sello GUÍA PEÑÍN, forma a más de 600 alumnos cada año.
Este año, la Escuela de Cata GUÍA PEÑÍN estrena sede (en la mítica calle
Gran Vía de Madrid) y amplía su portfolio de oferta de cursos, tanto en inglés
como español. Introducción a la cata, cursos de perfeccionamiento, catas
temáticas e, incluso, un programa especial para empresas son sólo una parte de la oferta diseñada a medida del cliente (aficionados, profesionales y
empresas).
Vino
A lo largo del año, la Escuela desarrolla un completo calendario de catas,
desde los primeros niveles de aproximación al vino y su cultura, hasta niveles intermedios y avanzados, todos ellos basados en la experimentación con
los sentidos y en la catalogación de los aromas y sabores. Monográficos por
denominaciones de origen, por variedades, tipologías de vinos y países.
Cerveza
Con la Cata de Cervezas, los asistentes descubren la gran familia de cervezas que existen en el mercado, al tiempo que aprenden a diferenciar todos
sus matices por composición, elaboración y países. Lambic, pilsner, blanche,
abadía, porter, stout, trapense, eissbock, artesanales, todo un mundo por
descubrir y degustar.
Destilados
GUÍA PEÑÍN ofrece programas para profundizar en los destilados más populares -ginebra, whisky, ron, tequila, brandy- a través de prácticos cursos. Durante las sesiones, los alumnos aprenden las peculiaridades de cada destilado, su temperatura de consumo, su servicio y los rasgos sensoriales que han
de destacar en cada uno de ellos.
Además, la Escuela de Cata GUÍA PEÑÍN dispone de un programa especial
para empresas donde se diseñan, organizan y gestionan todo tipo de cursos,
adaptándose a las necesidades de contenido y espacio de cada cliente. Los
cursos de cata no se circunscriben únicamente al mundo del vino sino que
también se diseñan actividades de Teambuilding, cenas con cata de vinos
maridados, catas de cócteles, destilados, cervezas premium, así como catas
de vinos míticos, extranjeros o catas comparativas.
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Valladolid apuesta por el enoturismo y
busca potenciar sus recursos como
destino de turismo de naturaleza

La Institución pone en marcha un Plan de Marketing y prsenta a e-Va, la nueva
guía virtual para conocer la provincia

La Diputación de Valladolid apostará por el enoturismo en su expositor de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) y buscará potenciar sus recursos como destino de turismo de naturaleza, una
apuesta a la que se sumará la puesta en marcha de un Plan de Marketing y el nacimiento de e-Va, la
nueva guía virtual para conocer la provincia. Así lo ha avanzado este martes el presidente de la Institución, Jesús Julio Carnero, quien visitará la Feria el viernes junto con los representantes del resto de
diputaciones de la Comunidad, ya que todas asentarán sus expositores en el espacio cedido por la Junta de Castilla y León dentro de su pabellón.
Una vez más, la Diputación de Valladolid compartirá expositor con el Ayuntamiento de la capital, al
tiempo que el Museo de las Villas Romanas de Almenara-Puras estará presente dentro del espacio de la Red de

Cooperación de Villas Romanas 'Hispania' ubicado en el pabellón de Andalucía, donde este jueves, 21 de enero,
se presentará una nueva aplicación móvil al respecto. Publicidad Bajo el lema 'Valladolid, destino enoturístico', la
Diputación apuesta por la colaboración con las rutas del vino de Ribera del Duero, Rueda y Cigales, así como con
empresas y entidades públicas relacionadas con el sector del vino. En una rueda de prensa ofrecida este martes
en el Palacio de Pimentel, sede de la Diputación, Carnero ha avanzado que el nuevo Plan de Marketing para el

periodo 2016-2018 se licitará previsiblemente a principios del mes de febrero con un presupuesto cercano a los 25.000 euros y tendrá como apartados el diagnóstico de la situación, la formalización de una
estrategia turística y el desarrollo de un plan operativo.
En declaraciones recogidas por Europa Press, el presidente de la Diputación ha justificado esta actuación bajo la premisa de que Valladolid "necesita una estrategia global" de promoción turística ya que, a
su juicio, "tiene recursos turísticos que no son suficientemente conocidos". Por ello, ha abogado por
buscar nuevos nichos de mercado y diseñar un plan de actuación para "mejorar el posicionamiento y la
notoriedad" de la provincia y "vincular los productos turísticos con las tendencias del mercado" a fin de que

"vengan más turistas" a la provincia. Turismo de naturaleza Jesús Julio Carnero también ha reconocido que el
turismo de naturaleza en Valladolid "a veces se ha dejado de lado", por lo que se ha fijado como "gran reto" el potenciar ríos y canales, senderos, caminos o cañadas reales como factor turístico en la que, ha recordado, es "la
provincia más llana de España", con lo que eso repercute en la posibilidad de realizar rutas sin un excesivo nivel
de dificultad. Para ello, ha presentado un nuevo folleto que se repartirá en Fitur en el que figuran cinco senderos
homologados por la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León, como son
uno de largo recorrido titulado 'La senda del Duero' (GR-14), de 178,6 kilómetros entre Bocos de Duero y Villafranca de Duero, y otros de menor longitud como la 'Ruta de las Fuentes de Tiedra' (PRC-VA 13), de 17,8 kilómetros

en torno a las antiguas fuentes del municipio de Tiedra; el 'Sendero del Valcorba' (PRC-VA 21), de 7,8
kilómetros; el 'Sendero de la Sombría' (PRC-VA 20), de 7,2 kilómetros, y el 'Sendero de las Viñas', de
3,64 kilómetros.

Estos tres últimos se sitúan alrededor de la localidad de Santibáñez de Valcorba. Dentro de esta apuesta, Carnero ha anunciado una próxima convocatoria de subvenciones para que ayuntamientos y entidades locales menores realicen obras de mantenimiento, conservación y mejora de senderos y rutas naturales, cuyo importe global ascenderá a 50.000 euros. Por otro lado, el presidente de la Diputación ha presentado a e-Va, la
nueva guía virtual de la provincia, una animación cuya figura es la letra 'e' con forma de ojo que se integra en el
lema turístico 'Valladolid, mucho que ver contigo'. De ahí que el nombre, femenino, esté formada por dicha letra
seguida de un guión —lo que refleja además su componente electrónico— y de la sílaba 'Va', inicial de Valladolid.
e-Va guiará al usuario por la web de la provincia, que próximamente acogerá concursos 2.0 para generar más difusión en las redes sociales, el primero de los cuales girará en torno a la Semana Santa. Precisamente al hablar
de esta semana de Pasión, Carnero ha tenido palabras de recuerdo para Alfredo López Velasco, "alma" de que

de la Semana Santa de Medina del Campo lograra la declaración como Fiesta de Interés Turístico que
falleció el pasado sábado. Para terminar, el jefe de la Administración provincial ha defendido que e-Va
"es algo más que un personaje virtual" y "para que sea real" el expositor de la Diputación en Fitur tendrá
una impresora 3D que hará imanes con su figura para repartir entre los visitantes.
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EL CALENDARIO BIODINÁMICO
PARA LA CATA

Se suele decir que ya está casi todo inventado, no obstante, el mundo del
vino no deja de sorprendernos por la imaginación que algunos le echan para que, al final podamos hablar de ello en los medios de comunicación.
Texto: Antonio Egido Y bien vale en esta semana que nos quedemos en el calendario de
pared que para este año ha elaborado Araex,
una asociación de bodegas que como podemos
leer en ‘araex.com/es’, “Javier Ruiz de Galarreta fundó el grupo Araex hace 20 años, sumando nueve pequeñas y medianas bodegas de
Rioja Alavesa. En pocos años Araex se convirtió en uno de los principales motores de elaboración y exportación de toda la denominación
de origen calificada.
El empresario alavés reconoció los signos de
su época y en 2001 creó Spanish Fine Wines,
una segunda unión para agrupar a bodegas de
otras respetadas regiones españolas. Hoy Javier Ruiz de Galarreta sigue generando proyectos vinícolas caracterizados por la calidad, la
proyección global y el respeto
a las raíces y la
identidad del
viñedo español.
Desde la producción de vinos de prestigio
hasta la organización de paneles de cata, la
actividad del
grupo AraexSpanish Fine
Wines destaca
por su excelencia y visión de
futuro”.
El calendario del
2016 creado por
Araex se fija en
la biodinámica,
y en el podemos
leer que “el calendario lunar
ha sido utilizado
para la agricultura desde hace siglos, pero hace
poco se ha observado también el efecto sobre
la cata de vino.
El calendario biodinámico determina el día de
cata en función del movimiento de la luna y su
paso a través de las 12 constelaciones, las cuales se asocian con uno de os cuatro elementos
(tierra, agua, aire y fuego). Cada uno de ellos
influye en una parte de la planta.
Según esta información, clasificamos los días
en cuatro tipos: fruta, flor, hoja y raíz, lo cual
influye directamente sobre la cata de los vinos”.
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Y seguidamente desarrollan cada uno de estos
tipos, indicando que el “Día Fruto: La luna se
encuentra en cualquiera de los signos de fuego:
Aries, Leo y Sagitario. Son los días más óptimos para la cata de vino. Promueven la armonía del vino y refuerzan sus notas frutales, así
como, el equilibrio en la maduración de la uva.
Son los mejores días para la cata.
Día Raíz: Cuando la luna pasa por los signos
de tierra: Capricornio, tauro y Virgo. Si seguimos el calendario lunar para la cata, los días
raíz no son buenos para disfrutar del vino. Los
taninos del vino se potencian y las notas frutales tienden a desaparecer. Mal día para la cata,
aunque a veces se pone de manifiesto la influencia de la tierra.
Día Flor: Días flor son cuando la luna está en
alguno de los signos de aire: Géminis, Libra y
Acuario, muy recomendables para los vinos aromáticos. Estos se
muestran más
fragantes y delicados. Buen día
por tanto para la
cata de vinos con
un perfil más floral.
Día Hoja: La luna
está bajo la influencia de los
signos de agua:
Cáncer, Escorpión y Piscis. La
planta se centra
en la producción
de clorofila. Estos
días hacen más
fuerte el toque de
vegetal de los
vinos. En términos generales, no es un buen
día para catar, pero puede ser bueno para un
tipo de gama de vinos blancos”.
Obviamente en la siguiente hoja del calendario
aparece el año 2016, día a día, con su correspondiente indicación del tipo de día correspondiente: Fruto, Raíz, Flor y Hoja.
Habrá que probar, porque, en nuestra inocencia
–y que no nos la quite nadie– estamos dispuestos a que el vino nos siga sorprendiendo
cada día.

Internacional
Bodega Dante Robino abre sus puertas
para descubrir los secretos del vino en
Mendoza

A los pies de la Cordillera de los Andes, Bodega Dante Robino de Familia
Squassini, abre sus puertas para recibir visitas de diferentes lugares del
mundo, en la temporada más atractiva de Mendoza.

Ubicada en Luján de
Cuyo, a 25 Km. de la
Ciudad de Mendoza,
Bodega Dante Robino,
ofrece a los visitantes la
posibilidad de descubrir
los secretos de la elaboración de vinos y espumantes, en su tradicional bodega fundada en
el año 1920.
La propuesta comienza
en un tradicional viñedo
Malbec ubicado junto a
la bodega, para continuar luego por un recorrido a lo largo de 95
años de historia.
En el trayecto, visitante podrá conocer la evolución del vino en el roble en la Nave Barricas, realizar un
recorrido por la historia de la vitivinicultura argentina en un Museo con elementos y maquinarias originales de comienzos de Siglo XX, visitar un Área de Guarda de vinos, una Cava subterránea y una Sala de
Degustación subterránea.
Entre los principales atractivos de la Bodega se encuentra el Área de Elaboración de Espumantes. Allí
el visitante podrá conocer las diferentes técnicas de elaboración en una de las principales champagneras de Argentina y degustar espumantes directamente de un tanque de fermentación.
La visita finaliza en el moderno Visitor Center, en el que se exhiben las líneas Gran Dante, Dante Robino y Novecento. Allí, visitantes tienen la oportunidad de realizar degustaciones en un ambiente cálido
y placentero, con la imponente vista del Cordón del Plata.
Las visitas se realizan en español, portugués e inglés y tienen una duración aproximada de una
hora y media con degustación de vinos y espumantes.

Productores de uva proyectan alcanzar
una producción nacional de 20.000
hectáreas en Bolivia

El gerente de la Cadena Uvas, Vinos y Singanis de Tarija, José Luis Sánchez, afirmó ayer que el objetivo de este sector es llegar a las 20.000 hectáreas de vid en todo el país en los próximos años.
"Queremos llegar a las 20.000 hectáreas de producción de uva en todo el país, pero debemos luchar
contra el contrabando", indicó.
Sánchez añadió que Tarija tiene una producción de 3.200 hectáreas de uva de unos 4.500 pequeños
productores.
A nivel nacional la producción llega a las 7.000 hectáreas y casi 11.000 familias dedicadas al rubro, remarcó.
El sector productor sustenta sus proyecciones en los beneficios de la nueva Ley de Promoción de Uva,
Vinos y Singanis de Altura de Bolivia, como la restricción temporal para la importación de uva.
"Sin embargo, esta ley solita no va hacer nada, ahora se debe reforzar las fronteras con los controles
de la aduana para evitar el ingreso de uva de contrabando al país", señaló.
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Jugo de uva: una producción local para
exportar
Mendoza y San Juan fabrican el 96%
del Jugo Concentrado de Uva que se
comercializa a EE.UU. y Europa. Es un
proceso alternativo de desarrollo que
tiene potencial y acompaña a la elaboración de vinos de San Rafael. En 2015
se fabricaron arriba de 8 mil litros, más
que la provincia de San Juan.
En nuestro país la industria del jugo de
uva tuvo poco desarrollo hasta hace
cuatro décadas, pero actualmente se
considera a la Argentina como uno de
los principales productores mundiales.
Dentro de la Argentina, Mendoza ha
ido desarrollando esta producción y se
ha también dedicado a exportarla, actividad que tiene a San Rafael como uno
de los elaboradores además de la zona
este de la provincia.
La producción de "Jugo de Uva Concentrado" (JUC) en nuestro departamento y en la provincia se caracteriza
por ser una economía regional netamente exportadora y de alta competitividad internacional. Así, según las estadísticas del Instituto Nacional de Vitivinicultura, durante el 2015 se elaboraron más de 8 mil litros de
jugo de uva, siendo San Rafael el único departamento que lo produjo el año pasado.
Al respecto, se elaboraron un total de 85 hectolitros de jugo de uva "blanco", lo que significó el nivel de
producción provincial, a ella siguió la producción de 45 hectolitros en San Juan con jugo "rosado", y la
provincia que más elaboró en 2015 fue Catamarca con 1500 hectolitros de jugo blanco.
Con respecto a 2014, San Rafael elaboró 80 hectolitros de jugo de uva blanco, en Santa Rosa se produjeron 595 hectolitros de jugo tinto. Esto en el año 2014 representó 675 hectolitros producidos en la provincia de Mendoza, siguiendo Córdoba, donde se fabricaron un total de 364 hectolitros, y luego Salta
con solo 11.
Según explican desde el Observatorio Vitivinícola Argentino, "el mosto sulfitado es un producto intermedio, es decir que su consumo es industrial, las plantas concentradoras de Jugo Concentrado de Uva
compran este material y lo transforman". De esta manera la relación es lineal: las plantas concentradoras demandan sulfitado en la medida en que su producto, el jugo, es demandado. El mosto sulfitado es
un producto difícil de estoquear y con una vida útil menor al vino.
Desde uno de las fincas productoras locales explicaron algunos aspectos de su elaboración artesanal:
"Elaborado con uvas criollas y pasteurizado artesanalmente, no contiene conservantes, ni colorantes, ni
azúcar agregada, es recomendable diluirlo con agua ya que viene concentrado, nosotros proponemos
una dilución de 1:1, presenta borras en el fondo de la botella ya que no está filtrado, las cuales son aptas para el consumo".
En el mercado local, Mendoza y San Juan representan el 96 % de las variedades utilizadas para Jugo
Concentrado de Uva, de esta manera están insertos en un proceso creciente que tiende a fortalecer la
elaboración de vinos, sobre todo en Mendoza que reconvirtió la concentración en variedades finas mientras que San Juan eligió un proceso de mayor diversificación.
Los principales compradores (internacionales) del JCU argentino son grandes empresas de bebidas no
alcohólicas que lo utilizan para sus líneas de jugos de frutas. Por su parte, la Corporación Vitivinícola
Argentina realizó un Balance Global de la Demanda de Jugos, "se determinó a Norteamérica y Europa
como mercados principales, haciendo alusión a la fuerte participación de las importaciones en los EEUU
por el marcado crecimiento de la demanda". Del mismo modo, Europa también siguió un crecimiento
sostenido, aunque a partir del 2009 el consumo fue en baja debido a la crisis económica.
Respecto a la situación del mercado actual de este producto, un informe del Observatorio Vitivinícola
Argentino señala: "Revisando la situación de toda la cadena productiva, desde el mosto sulfitado hasta
el consumo final de jugos, las perspectivas no son muy alentadoras. La crisis imperante en el sector vitivinícola se refleja en bajos precios para todos los productos, pero es el mosto sulfitado el más afectado".
Página 30

Sector Aceite
Fitur se viste de AOVE

La DO Montes de Toledo y los aceites Jaén Selección serán protagonistas mañana
La Fundación Consejo Regulador de la DO Montes de Toledo presentará mañana a las 17,00 en
Fitur sus aceites de la última cosecha. La presentación, realizada mediante una cata comentada, se celebrará en el stand de Toledo, Capital
Española de la Gastronomía 2016.
En este evento, los AOVE que se degustarán
proceden exclusivamente de la variedad cornicabra, la única autorizada por esta Denominación
de Origen. Esta DO es la más antigua de las localizadas en Castilla-La Mancha, y agrupa más
de 9.000 agricultores y 36 almazaras y envasadoras.
Fitur será también escenario mañana de la presentación oficial, por parte de la Diputación de
Jaén, de los ocho aceites virgen extra elegidos
para llevar el sello Jaén Selección 2016: Castillo
de Canena Reserva Familiar; Oro de Bailén, Galgón 99; Cortijo ‘La Torre’, Aceites San Antonio; Melgarejo Ecológico, Aceites Campoliva; Bravoleum, Explotaciones Jame; Olibaeza, Cooperativa ‘El Alcázar’;
Prólogo, Jaéncoop, y Señorío de Mesía, Cooperativa San Sebastián (La Guardia).
Los vírgenes extras elegidos participarán, junto a la Diputación, en las distintas campañas y acciones
promocionales que desarrolla a lo largo del año. Tras este “bautizo oficial” en Fitur 2016, estos aceites
serán los que utilicen los finalistas del Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva “Jaén, paraíso
interior”, que tendrá lugar este mes de enero en Madrid Fusión, y acudan de la mano de la Administración provincial a ferias como el Salón Internacional del Club del Gourmet, Alimentaria, la Olive Oil World
Exhibition, San Sebastián Gastronomika o la Fiesta del Primer Aceite de la provincia de Jaén fuera de la
provincia.

Nuevo Ranking de los mejores AOVEs
del mundo 2015

Recopila la información de los 31 principales concursos a nivel mundial

Un nuevo ranking acaba de darse a conocer en el sector del aceite de oliva a nivel mundial. Se trata del
EVOO World Ranking que ha sido creado para promocionar mundialmente los mejores aceites de oliva
virgen extra, de cara a los consumidores. Según información facilitada por Raul Castellani,
Presidente de la WAWWJ (Asociación Mundial
de Periodistas y Escritores de Vinos, Licores y
afines) y CEO del EVOO World Ranking, en su
página web se pueden encontrar los nombres
de las empresas y marcas de aceite de oliva
virgen extra que mayor número de premios han
conseguido durante todo el 2015, tras el análisis de los 31 principales concursos mundiales
que se han celebrado en los que han participado muestras de 36 países.
Los concursos están clasificados por continente y país, siendo el Mario Solinas del COI el
más importante. También se rotan por continente (o sub zona del mundo) y por cantidad
de muestras y países participantes. Así, se
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premian a los AOVE y se otorga el AOVE del Año 2015 y solo alcanzan este premio los AVOE que superan los 160 puntos.
Ello permite saber que AOVE o EVOO son los mejores del mundo, y además las mejores sociedades, los
mejores por variedad o tipo y de que zona del mundo son.

Los datos relevantes

De los 10 primeros AOVE 7 son de España y 3 de Portugal.
Entre los premios del Año EVOO of the Year 2015 España encabeza la lista con 64 etiquetas, seguido de
Italia con 41, Portugal y Argentina con 19, Grecia con 9, Chile y Uruguay con 5, Estados Unidos con 2 y
luego Australia, South África, Croacia, Francia y Turquía con 1.
Los 15 mejores AOVE del mundo
Marca
Variedad
Nº de Premios
1. Rincón de La Subbética DOP Priego de Córdoba
Hojiblanca 21
2. Venta Del Barón
Hojiblanca 16
3. Parqueoliva Serie Oro Medium
Hojiblanca Picudo 15
4. Oro del Desierto Coupage Organic
Blend
18
5. Finca La Torre Selección Hojiblanca
Hojiblanca 13
6. Gallo Azeite Novo 1ª Colheita
Blend
13
7. Masia El Altet Special Selection Changlot Royal
Changlot Real 14
8. Oro Bailen Reserva Familiar Picual
Picual
16
9. Gallo Medium Grande Escolha
Blend
12
10. Oliveira Da Serra Medium Lagar Do Marmelo
Blend
13
11. Bravoleum Selección Especial
Blend
12
12. Gallo Medium Reserva
Blend
10
13. Frantoio Romano Ortice Riserva
Ortice
11
14. Masia El Altet Medium Premium
Blend
11
15. Oliveira Da Serra Delicate Gourmet
Blend
10
Para más información: http://www.evooworldranking.org/

Premio de diseño para el envase del
aceite «Terrvs» de Muro
La empresa alcoyana Posiciona Brandingt&Packaging ha conseguido un premio en los
galardones internacionales
de Diseño industrial y diseño gráfico CLAP en la categoría de mejor envase,
por su trabajo para
«Terrvs AOVE premium»
de la finca Mas d'Alfafar,
de Muro, según han explicado fuentes de la firma.
Hay que significar que se
trata del segundo reconocimiento que recibe Posiciona por su trabajo para
«Terrvs», toda vez que fue
galardonada con el premio
Inspiracional Packaging
Awards, IPA 2014.
«Mas d'Alfafar» está situada en los parajes del
Quint y Pla Roig, en la
Solana del Benicadell.
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Congreso Internacional sobre el Aceite de
Oliva en Toledo
Toledo, Capital Española de la Gastronomía 2016, acogerá los días 15 y 16 de
marzo el II Congreso Internacional del
Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) organizado por QvExtra! Internacional junto
con el Consorzio di Garanzia dell’olio extravergine di qualità (CEQ Italia). Así lo
ha publicado en primicia la web especializada en aceite de oliva y olivar Mercacei.com.
Bajo el lema "El gran descubrimiento",
este encuentro abordará la novedad que
supone para muchos de los consumidores, no sólo de la cuenca Mediterránea,
sino internacionales- la irrupción en sus cocinas de este aceite, que "poco o nada tiene que ver con lo
que quizá conocieron hace años".
Según la organización del congreso en declaraciones a Mercacei.com, los vírgenes extra ya no son “los
de toda la vida” sino que sorprenden por sus aromas y sus posibilidades gastronómicas, así como por su
gran número de bondades nutricionales y saludables.
Así, “el gran descubrimiento del virgen extra” se abordará a través de los siguientes enfoques: la innovación en la producción del AOVE, el descubrimiento gastronómico, los consumidores y las nuevas tendencias, y las novedades saludables y deportivas del virgen extra.

Junta anima a sector olivar a comercializar y promocionar el aceite extremeño
La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña
García, ha destacado hoy la importancia del sector olivar y ha animado a sus
miembros a hacer un esfuerzo en la comercialización y la promoción de los aceites extremeños pues "queda mucho camino por recorrer".
En una nota, la Junta ha señalado que la consejera ha participado en el acto de
entrega de los XVII premios regionales de cata de aceite virgen "San Antón
2016", que se han celebrado en Navalvillar de Pela (Badajoz).

En su transcurso ha recalcado la relevancia de este sector en Extremadura como "un pilar clave" para
el desarrollo de las zonas rurales de la región.
El Ejecutivo regional afirma que mantendrá su apoyo a los seguros agrarios para el olivar, por lo que
continuarán abiertas líneas para el arranque y la plantación, es decir, para la reestructuración del sector, así como para el apoyo a la comercialización para favorecer el embotellado.
Además, para avanzar en esta cuestión, aboga por ofrecer agua para riegos de apoyo en las zonas en
que se consideran más interesante, entre ellas las de Monterrubio de la Serena (Badajoz) y la comarca
pacense de Tierra de Barros.
Asimismo, la consejera ha destacado la tarea de promoción y el trabajo que hacen las denominaciones
de Origen (DO), como la de Gata-Hurdes o la de Monterrubio de la Serena, calificaciones que el Ejecutivo regional pretende que vuelvan a ser entidades de carácter público "para que sean motores y herramientas de promoción de nuestros productos más emblemáticos".
"Extremadura va a seguir creciendo porque el aceite es un alimento tan sano y de tanta calidad, que va
a seguir teniendo una demanda creciente en todo el mundo y aquí tenemos la tierra, el clima y la experiencia de nuestros agricultores, nuestras cooperativas y nuestras almazaras", ha aseverado García
Bernal.
El olivar es el cultivo que mayor superficie ocupa en Extremadura, casi 265.000 hectáreas en 2014, y
es, a juicio de la Junta, además de un cultivo con "importancia testimoniada desde tiempo de los romanos", un elemento "conformador del paisaje", al estar en todas las comarcas extremeñas.
Las almazaras ganadoras de las dos categorías de los XVII Premios "San Antón" corresponden a las
localidades cacereñas de Villasbuenas de Gata y Eljas, tras que se presentaran a la convocatoria 29
muestras de 18 almazaras, de las cuales 16 participan en la categoría general y 13, en la categoría autóctona.
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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

290,91

310,92

20,01

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

100 kg

Granel, salida almazara

277,81

300,65

22,84

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
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