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Denuncian ante la
CE la constitución
y el funcionamiento de las
Interprofesionales
La Unión de Uniones de Agricultores y
Ganaderos ha denunciado ante la Comisión Europea el incumplimiento de la normativa comunitaria por parte de las interprofesionales españolas en referencia a
su constitución presuntamente ilegal y su
dudosa representatividad en determinadas zonas.

El Vino al Día
Poco o nada nuevo se puede decir referente a los
precios y mercados del
vino que siguen igual y con
pocas perspectivas de que
pueda haber cambios. Si
acaso las contraofertas
que hay y un ligero aumento de la oferta, por lo demás sigue exactamente
igual día tras día. Como esto está tan parado
crea más interés el comenzar a hablar de posibles precios de las uvas, de los vinos en la
próxima campaña, de la vendimia, de la cosecha, etc. Conversaciones que al día de hoy
son solamente eso, que a falta de otro entretenimiento se adelantan y vaticinan acontecimientos, aún, la verdad sea dicha, con poco
conocimiento de causa.

Unión de Uniones quien ya denunciara la situación
en repetidas ocasiones ante el Ministerio de Agricultura, ha dado un paso más en su reivindicación y ha
expuesto su denuncia ante la CE a la que ha puesto
en conocimiento de las prácticas realizadas que, según la organización, no tienen como fin el objetivo
por el cual han sido creadas.

DENUNCIA QUE “SE LIMITAN A RECAUDAR DINERO Y, EN EL MEJOR
DE LOS CASOS, INVIERTEN EN COCIENCIACIÓN Y/O FOMENTO”
La organización ha puesto de manifiesto que la tarea
que han de cumplir las interprofesionales, de reordenamiento del sector, no se está llevando a cabo. Según Unión de Uniones y sus organizaciones territoriales, “éstas se están limitando a recaudar dinero a
los productores, tienen un coste superior a 24 millones de euros, que, posteriormente, y en el mejor de
los casos, invierten en campañas de concienciación
y/o fomento del consumo de determinados alimentos
cuyo último beneficiario está siendo la industria y la
distribución”.
Asimismo, Unión de Uniones denuncia en su informe
presentado que la constitución de la mayoría de las
interprofesionales se ha realizado por auto-

Página 1

reconocimiento de las partes y que es contraria a
la normativa europea, que pide que esta se acredite con kilos o con hectáreas (salvo en casos
muy excepcionales).

INSINÚA LA PRESUNTA ILEGALIDAD DE ACUERDOS APROBADOS
POR ESTAS ORGANIZACIONES AL
NO TENER REPRESENTATIVIDAD
De la misma forma, la organización pone en evidencia la presunta ilegalidad, también, de los
acuerdos que están aprobando estas organizaciones al no tener representatividad en todas las
circunscripciones económicas objeto de puesta
en marcha de los acuerdos, como dicta la normativa de la Comisión Europea.
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Precios del vino
Mostos de segunda 2,30 €Hº (380 Ptas.)
Mostos de primera 2,60 € Hº (430 Ptas.)
Vino Blanco Fermentación tradicional 2,70 € Hº (450
Ptas.)
Vino tinto comercial 5-7 puntos de color 2,90 € Hª (485
Ptas.)

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.

PRECIOS SEMANALES DEL VINO, SEGÚN DATOS DEL MAGRAMA
UNIDAD

POSICIÓN COMERCIAL

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

hgdo

Granel salida bodega

2,49

2,48

-0,01

Vino tinto mesa

hgdo

Granel salida bodega

2,91

2,88

-0,03

PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES

SEMANA
02-08/03/15
2015

SEMANA
9-15/03/15
2015

VARIACIÓN

Estos datos se actualizaran todas las semanas, los martes
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Unión de Uniones no cuestiona el modelo interprofesional ya que considera que la función de coordinar
es compleja y valora las iniciativas para dotar de
más transparencia al mercado, sin embargo, insiste
en la necesidad de revisar las bases del funcionamiento, los mecanismos que interfieren a la hora de
la aprobar acuerdos y presunto favorecimiento a la
industria y la distribución.

pañol 5 6.000.000
Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa 5 2.250.000
Organización Interprofesional para impulsar el sector
Cunícola 3 1.000.000
Organización Interprofesional Láctea 3 1.000.000
Asociación Interprofesional Porcino de Capa Blanca
4 3.700.000
Importes de las contribuciones obliga- Organización Interprofesional del Ovino y Caprino de
Carne 5 1.250.000
torias validadas por el Ministerio de
Organización Interprofesional del Vino de España 3
Agricultura (en euros)
5.700.000
Organización Interprofesional Estatal Campañas Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno
Recaudación anual
2 2.000.000
Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico 3
Organización Interprofesional del Aceite de Orujo de
400.000
Oliva 5 720.000
Organización Interprofesional del Aceite de Oliva EsTOTAL 24.020.000

El Salón de los Mejores Vinos de
España reunirá en Madrid los
premios Baco de 2015
Un total de cuarenta bodegas han confirmado su asistencia al Salón de los Mejores Vinos Jóvenes de
España, una oportunidad única de conocer en exclusiva el pódium de la añada española más reciente.
Organizado por la Unión Española de Catadores (UEC), el Salón de los Mejores Vinos Jóvenes de España reunirá el próximo 28 de Junio en los salones del céntrico hotel madrileño Courtyard by Marriott Madrid Princesa (C/ Princesa, 40) a un auténtico elenco de las mejores etiquetas nacidas en nuestras latitudes vinícolas en el año 2015.
En horario de 11,30 a 14,30 y de 16,00 a 20,00 horas los asistentes podrán conocer de primera mano de
sus elaboradores una selección de los Grandes Bacos de Oro, Bacos de Oro y Bacos de Plata otorgados por la Unión Española de Catadores el pasado día 2 de junio, tras la cata a ciegas de 534 vinos de
la añada 2015.

Vinoselección y Quered

El Salón de los Mejores Vinos Jóvenes de España contará un año más con dos colaboradores gastronómicos de lujo: El Club de Vinoselección, que ofrecerá su catálogo ibérico premium, y la plataforma Quered, red española de queserías de campo y artesanas, que mostrará a través de 14 de sus actuales proyectos la singularidad y personalidad de nuestro mapa quesero.
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LAS BODEGAS DE CASTILLA-LA
MANCHA SOLICITAN ACLARACIÓN
AL AICA PARA LOS PAGOS DE UVA
ACOGIDA A D.O.
VINOS CLM (Asociación Empresarial Vitivinícola de Castilla-La Mancha) y AEVE
(Asociación Empresarial de Vinos de España) impulsarán las iniciativas necesarias
para que pueda haber una aclaración por el MAGRAMA antes de la próxima vendimia.
El pasado viernes 17 de junio tuvo lugar la Jornada
“Cómo actuar para el correcto cumplimiento de la
Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de
la cadena alimentaria” organizada por la Asociación
Empresarial Vitivinícola de Castilla-La Mancha
(Vinos CLM) y patrocinada por Liberbank.

ral - pago a 30 días desde la última entrega de uva
por cada agricultor- , los supuestos en los que los
Consejos Reguladores realizan una validación de
cosecha mediante comunicación fehaciente a los
agricultores.

El Director General de VINOS CLM y de AEVE Manuel Civera- señaló en las conclusiones de la
Jornada que “es necesario que haya claridad en la
forma de aplicar la nota interpretativa del MAGRAMA para que todos los operadores tengan seguridad
respecto de cómo hacer los pagos, situación que
afecta especialmente a las bodegas privadas” y señaló que “desde VINOS CLM y AEVE estamos realizando las acciones necesarias para que el MAGRAEn la ronda de preguntas, hubo un notable interés
MA aclare los plazos de pago de uva acogida a D.O.
por parte de las bodegas asistentes respecto de la
en aquellas regiones en las que no está prevista la
aplicación de la norma interpretativa del MAGRAMA
validación de cosecha”.
en lo referido al cómputo de la fecha de pago de las
uvas destinadas a la elaboración de vinos acogidos Manuel Civera
a Denominación de Origen.
Director General VINOS CLM
Tras el debate con las bodegas asistentes, el Direc- Asociación Empresarial Vitivinícola de Castilla-La
tor del AICA puntualizó que conforme a la nota inter- Mancha
pretativa actual sólo se exceptúan del criterio geneEn esta Jornada, el Director del AICA -Don José Miguel Herrero- expuso las conclusiones del Plan de
Control 2015/2016 destacando que, aunque se han
advertido algunos errores en la redacción de contratos y retrasos puntuales de pagos, existe un alto
cumplimiento de la normativa por parte de las Bodegas castellano-manchegas.
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Denominaciones de Origen, Regiones

El mildiu arrasa parte de la cosecha
de uva en pueblos del Marco de
Jerez
El mildiu ha arrasado buena parte de la cosecha de uva en algunos municipios del Marco de Jerez, principalmente en Sanlúcar de Barrameda y Trebujena, donde las pérdidas pueden alcanzar el 50 por ciento.
Según han explicado a Efe fuentes de la organización agraria Asevi-Asaja, el hongo se ha hecho
fuerte en los pagos situados en las zonas costeras como consecuencia de las fuertes lluvias que
se registraron a principios del pasado mes de mayo.
Esas precipitaciones coincidieron con "un momento muy crítico" para la viña, el de su floración, y
cuando ya prácticamente nadie las esperaba tras un invierno caracterizado por la ausencia de
lluvias y las suaves temperaturas.
Precisamente esta circunstancia ha podido provocar, según Asevi-Asaja, que algunos agricultores "no se preocuparan de preparar la viña" para un fenómeno meteorológico como el que se registró, ya que los "tratamientos preventivos" que se utilizan actualmente son "bastante eficientes"
y permiten aminorar la virulencia del hongo.
Desde COAG no se atreven todavía a hacer una "evaluación definitiva" de los efectos causados
por el mildiu en el viñedo, pero igualmente constatan que en la zona comprendida "entre Chipiona y Trebujena" los porcentajes de pérdidas son "muy altos, prácticamente del 50 por ciento".
Ambas organizaciones coinciden en señalar que la situación está "controlada" en los pagos del
término municipal de Jerez, en los que se concentra el grueso de la cosecha.
Asevi-Asaja ha observado alguna presencia del mildiu en los viñedos más próximos al litoral, en
la zona de Las Tablas, Añina o Balbaína, pero en cualquier caso "sin daños de envergadura".
Desde esta última organización aclaran por otra parte que las lluvias de principios de mayo han
sido "buenas y malas", ya que si bien han contribuido a la propagación del mildiu en algunos pagos, por regla general han contribuido a "recuperar algo la viña" tras un año muy seco.
Se espera por tanto que la cosecha se sitúe en parámetros "normales" del Marco de Jerez, si
bien en niveles inferiores a los registrados estos dos últimos años, que mejoraron la media.
En cualquier caso, "no se puede hablar aún" a ciencia cierta de cómo será la cosecha, ya que
habrá que comprobar el efecto real del mildiu y asistir a la evolución de los meses de julio y agosto, que son claves para el desarrollo final de la uva.

La DO Utiel-Requena consolida
Placer Bobal con una edición de
éxito
El Consejo Regulador celebra su evento anual con 30 bodegas expositoras en Hotel Las Arenas
Utiel (21/06/2016).- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena celebró ayer el evento Placer Bobal 2016 en el Hotel Las Arenas de Valencia con una excelente
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Bodega

BOBAL SINGULAR

Vera de Estenas

Casa Don Ángel Bobal 2014

Vegalfaro
Sebiran
Bodegas Pasiego

Caprasia Bobal 2013
Sebiran c en minúsculas 2014
Pasiego Bobal 2012

Chozas Carrascal

Las2Ces Tinto 2014

Hispano Suizas

Bobos

Noemí Wines

Exuperio 2013

Valsangiacomo

Bobal deSanJuan Tinto 2014

Murviedro

Magnum de Murviedro Cepas Viejas 2013

Sierra Norte

Pasión de Bobal

Dominio de la Vega

Finca La Beata

Bodegas Utielanas

Dulce Tentación Tinto

Latorre Agrovinícola

Duque de Arcas Solo Bobal 2012

Coviñas

Adnos

Pago de Tharsys

Tharsys Único 2008

Finca La Picaraza

La Picaraza 2013

Emilio Clemente

Bomelot crianza 2011

Vinícola Requenense

Señorío de Mestalla Tinto de Autor Bobal

Nodus

Nodus Bobal

Cerrogallina

Cerrogallina 2013

Finca San Blas

Finca San Blas Bobal 2012

Bodegas Covilor

Sucesión Bobal

Iranzo

Cañada Honda Rosado

Ladrón de Lunas

Exclusive LDL

Proexa

Vega Valterra Bobal 2014

Finca Ardal

Ocho Cuerdas Bobal Crianza

Pigar

Bobal La Serratilla Alta Expresión

Vinos y Sabores Ecológicos

Aniceta Alta Expresión 2014

Bodegas Vicente Gandia
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BO Bobal Único

afluencia de público profesional, restaurantes, distribuidores y prensa especializada, y de amantes de los vinos
de Bobal, que fueron los protagonistas de la tarde.
La gran protagonista fue la
Bobal, aunque también hubo
presencia de vinos tintos,
rosados y blancos de otras
variedades. Como novedad,
este año en cada bodega destacó en su stand un “Bobal
Singular”, un vino elaborado
con esta variedad que exhibe
unas características especiales.
Además, la Asociación Ruta
del Vino UtielRequena sorteó entre
los asistentes
un enopack, un
fin de semana
en la región vitivinícola. Y el
artista Felipe
García Haba
expuso en la
entrada del salón su nueva
escultura
‘Metalización
del Bobal’ (2016),
una cepa creada en metal a
tamaño natural
en los colores
naturales de la
viña.
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La ULL da a conocer el listado de
vinos premiados en el II Concurso
Internacional de Vinos del Atlántico
En este certamen organizado por el Aula de Enoturismo y Turismo Gastronómico
se analizaron y puntuaron medio centenar de muestras
El Aula Cultural de Enoturismo y Turismo Gastronómico de la Universidad de La Laguna ha organizado la
II edición del Concurso Internacional de Vinos del Atlántico CIVA 2016, que se desarrolló en El Sauzal
durante la semana pasada. Hoy, lunes 20 de junio, se ha hecho público el listado de vinos premiados en
este certamen que está reconocido oficialmente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente del Gobierno de España y cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de El Sauzal, Turismo de Tenerife a través del proyecto Saborea Tenerife, y la Fundación Cajamar Canarias.
Durante las sesiones de cata celebradas en las Terrazas del Sauzal, los días 15 y 16 de junio, se analizaron y puntuaron medio centenar de muestras presentadas en las cuatro categorías que componen el certamen: vinos bajo velo, vinos de licor, otros vinos de licor, y vinos naturalmente dulces. En todas ellas el
tribunal destacó la gran calidad de los vinos presentados.
Las bases del concurso establecían que se concedería la distinción de "Gran Atlántico de Oro" a los productores que alcancen de 96 a 100 puntos en las catas; "Atlántico de Oro" a los que sumen 88 a 95 puntos, y "Atlántico de Plata" a los que se sitúen entre 83 y 87 puntos. También se determinó que el número
total de premios será inferior al 30% del número de muestras presentadas y que se otorgarán también la
distinción "Mejor Vino de Canarias del Atlántico" a la muestra procedente del Archipiélago que alcanzara
la máxima puntuación entre los 88 a 100 puntos.
El tribunal del concurso, presidido por el profesor de la ULL y director del aula Valerio Gutiérrez Afonso,
ha contado con la participación de los catadores Alain Razungles, representante de Francia en la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y presidente de la Unión de Enólogos de Francia; Ángeles
Dorta, sumiller y encargada de la Casa del Vino de Tenerife; José Luis González, jefe de Servicio de Promoción y Fomento del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria del Gobierno de Canarias, Alaitz Ga-
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lán, subcampeona del certamen de Euskadi de Sumilleres en 2015 y 2016; Lavinia Cardoso, sumiller
caboverdiana y Wine & Spirit Education Trust. Nivel
2 de Vinos y Espirituosos; Filipe Rocha, director de
la Escuela de Formación de Turismo y Hostelería
de Azores; Esther Hernández, enóloga y sumiller
por la Asociación Italiana de Sommelier; Javier
Luaces, alumno del curso de especialista en Análisis Sensorial de la ULL en sus dos ediciones 2015
y 2016; y Chryssa Giatra, diplomada en Enología
por la T.E.I. Atenas y Master en Gestión Internacional de Vinos (OIV) por la Universidad de Paris X,
Francia.

2013. Weingut Werner Anselmann. Pfalz
(Alemania).

5. -Anselmann Huxelrebe, 2012. Weingut Werner
Anselmann. Pfalz (Alemania).

6. -Antigua Malvasía Volcánica Dulce, 2005. Bodega La Gería. Lanzarote (España).

7. -Vulcano Dolce, 2014. Bodega Vulcano de Lanzarote. Lanzarote. (España).

8. -Brejimho da Costa, 2010. Resigon, Compañía
Agricola y Gestión S.A. Setubal (Portugal).

Atlántico de Plata:
La entrega de los premios se celebrará en Tenerife
el próximo mes de octubre en un acto que contará 1. -Pagos de Reverón, 2014. E. Reverón S.S.L.
Abona (España)
con la presencia de representantes de las instituciones, y del sector vitivinícola.
2. -Testamento Dulce, 2015. Sociedad CooperatiVINOS PREMIADOS
va Cumbres de Abona. Abona (España).
Gran Atlántico de oro:

1. -Ainhoa Dulce, 2015. Bodegas Balcón de La
Laguna. Tacoronte – Acentejo (España).
Atlántico de Oro:

1. -Pedro Ximénez Bertola, 12 años. Bodegas y
Viñedos Diez Mérito S.L. Jerez-Xeres-Sherry
(España).

2. -Brumas de Ayosa Malvasía Aromática, 2015.
S.A.T. Viticultores Comarca de Güimar. Valle
de Güimar (España).

3. -El Legado de Camacho Malvasía Aromático,

2014. Bodegas S.A.T. Prodiflora. Valle de Güimar (España).

3. -Viña Frontera Tinto Dulce, 2005. Sociedad
Cooperativa del Campo Frontera. El Hierro
(España).

4. -Pagos de Reverón, 2012. E. Reverón S.S.L.
Abona (España).

5. -Antigua Moscatel Dulce, 1996. Bodega La Gería. Lanzarote (España).

6. -Lajido Reserva Doce, 2004. Cooperativa Vitivinícola de la Isla de Pico. Pico – Azores
(Portugal).
Mejor Vino Canario del Atlántico:
-Ainhoa Dulce, 2015. Bodegas Balcón de La Laguna. Tacoronte – Acentejo (España).

4. -Anselmann Riesling Trockenbeerrenauslese,
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Casi 150 referencias
de las 700
presentes en la
Galería del Vino
FENAVIN Contact
serán de expositores de Ciudad Real
La Galería del Vino de FENAVIN Contact 2016 pondrá
al alcance de 575 compradores nacionales e internacionales la posibilidad de catar y degustar en óptimas
condiciones de cata un total de 149 referencias de
vino elaborado en la provincia de Ciudad Real de un
total de 700 de toda España, lo que abre un abanico
enorme de posibilidades de contactos y negocio para
las bodegas y cooperativas ciudarrealeñas al igual que
para Castilla-La Mancha y el resto del país.
En porcentaje, la presencia provincial en la Galería del
Vino será de más de un veinte por ciento, con vinos de
diferentes tipologías y variedades para captar la atención del comprador participante en este exclusivo encuentro de negocio que se celebrará los próximos días
21 y 22 de junio en el pabellón ferial de Ciudad Real,
en horario de 9.00 a 18.00 horas. Desde la organización se ha valorado especialmente la aportación de los
expositores de Ciudad Real a la Galería del Vino de
FENAVIN Contact, enclave prioritario para la consolidación y aumento de relaciones y contactos comerciales con importadores presentes en dicha iniciativa,
provenientes de cuatro continentes. La Galería supone
uno de los pilares fundamentales sobre el que se
asienta FENAVIN Contact, algo totalmente novedoso
ya acuñado en la marca de la Feria Nacional del Vino.
PUBLICIDAD inRead invented by Teads En este caso,
dicha galería estará abierta desde las 9.00 hasta las
17.00 horas, con un cierre momentáneo de una hora
para la reposición de unidades. A ella podrán acceder
los compradores durante toda la apertura. Esta herramienta y la propia marca FENAVIN han contribuido al
crecimiento de las exportaciones de vino de la provincia de Ciudad Real. Si en 2001, con el comienzo de la
Feria Nacional del Vino, desde el Ministerio de Economía se arrojaban un volumen de vino exportado por
99,2 millones de euros, en 2015 la cifra se ha más que
triplicado con más de 312 millones de euros.

"El objetivo de
FENAVIN
Contact es seguir
vendiendo vino
los años que no
haya feria"
http://www.lanzadigital.com/
PREGUNTA: ¿Por qué motivos se decidió
realizar este encuentro de negocio entre
una y otra edición de FENAVIN?
RESPUESTA: Se trataba de aprovechar la
buena imagen, la credibilidad que tiene la marca FENAVIN para vender más vino, para que
haya más negocio en el mercado del vino y, sin
duda, para favorecer a los vinos de Castilla-La
Mancha y especialmente a los de la provincia
de Ciudad Real. Y hacerlo además de una manera económica y con un montaje y un esfuerzo infinitamente menores que los que conlleva
una feria de las características de FENAVIN.
Por tanto, es una utilización eficiente, una estrategia eficaz para seguir vendiendo vino, promocionando el de Castilla-La Mancha, en años
en los que no hay Feria.
P: FENAVIN Contact no es una feria al uso,
¿qué la caracteriza?
R: Es un encuentro del comercio del vino, no
es una feria y es importante resaltarlo. Quien
acuda a FENAVIN Contact verá que no se parece, salvo en el aspecto del negocio, a la Feria que se celebra bienalmente. Hay un ahorro
por parte de las bodegas y productores que no
tienen que montar un stand. De todo lo que supone la Feria Nacional del Vino hemos cogido
la parte del negocio y la Galería del Vino que
también es un elemento fundamental de esas
relaciones comerciales, donde se cata el vino

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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objeto de la compra o la venta. En definitiva, FENAVIN Contact se sustenta sobre la Galería del Vino,
un área de despachos y una zona común para las
citas comerciales.

sector hostelero, turístico y comercial justifica sobradamente cualquier inversión que se haga. Pero en
este caso FENAVIN Contact tiene un coste que en
nada se aproxima a lo que es FENAVIN.

P: ¿Quién o quiénes idearon esta iniciativa?

P: ¿Qué objetivos se marca la organización en
R: Es una propuesta del director de la feria, Manuel esta primera edición?
Juliá, que me planteó la necesidad de probar este R: Queremos consolidar esta estrategia, esa es la
año con esta iniciativa y a mí me pareció muy intere- idea. Lo hacemos con el ánimo de que se pueda
sante. Y además muy rentable desde el punto de consolidar en los años en que no hay FENAVIN. Y
vista económico porque tiene un coste infinitamente por lo tanto esperamos que haya mucho negocio,
menor que FENAVIN. En este sentido, estamos ha- que las 269 bodegas presentes hagan negocio y que
la evaluación posterior nos indique que han vendido
ciendo un uso eficiente de los recursos públicos.
Bien es cierto que cuando hablo de FENAVIN siem- y con un coste inferior a lo que les supondría cualpre digo que vale más de lo que cuesta, así lo dije quier otra estrategia comercial. A priori ya hay un
en mi discurso de toma de posesión. La capacidad ahorro porque una referencia de vino va a poder esque tiene de generar retorno económico sobre la tar en FENAVIN Contact por muy poco dinero incluiprovincia, de manera directa con la venta de vino y do en los 1.400 euros del coste del despacho.
de forma indirecta con todo lo que se mueve en el El objetivo es que haya mucho negocio a un coste

Blog de Javier Sánchez-Migallón Royo, director de
El Correo del Vino Bajo el nombre de ESTO ES VINO
el enlace es: http://estoesvino.blogspot.com.es/
pueden ver artículos, catas, noticias del mundo del vino. Si lo quiere recibir se puede apuntar desde el mismo blog o mandando un correo electrónico a blog@estoesvino.com
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reducido para el productor y ver si se consolida este modelo para el vino y trasladarlo a otros sectores
agroalimentarios. Una estrategia comercial que en
España en estos momentos y me atrevo a decir
incluso en Europa no existe, estamos siendo pioneros en Ciudad Real, no es habitual esta estrategia y
vamos a ver si funciona.

de las 4.000 totales previstas por la organización.

R: La Diputación provincial de Ciudad Real no se
plantea FENAVIN Contact como un escaparate para lucirse, lo hacemos para que se venda vino, sobre todo de la provincia de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha pero también del resto del país, le da
más valor además. Pero no ocultamos que nuestro
objetivo es posicionar en un mejor lugar a los vinos
de la provincia de Ciudad Real y de la región.

P: ¿El Gobierno regional tampoco dudó de apoyar FENAVIN Contact desde el primer momento?

Se han cumplido los objetivos previstos y eso es un
buen dato porque favorece nuestra autoestima. A
veces pensamos que lo nuestro no es bueno incluso que lo de fuera es mejor. Todas estas entidades
así como el propio FENAVIN tienen mucho prestigio a nivel internacional y capacidad de establecer
P: También es fundamental en FENAVIN Con- una estrategia de atracción de compradores y eso
tact la presencia de bodegas y cooperativas de tiene un enorme valor; no se podría pagar si se inCastilla-La Mancha y Ciudad Real , ¿no?
tentara calcular en términos cuantitativos.

P: ¿En Castilla-La Mancha somos grandes productores pero no se queda aún el suficiente valor añadido?
R: En Castilla-La Mancha tenemos un reto que es
añadir más valor a nuestros vinos. Tenemos el mayor viñedo del mundo y producimos ya con mucha
calidad pero debemos avanzar más en la comercialización. Podemos vender a mejores precios y eso
supone vender en los mercados internacionales y a
ello contribuye FENAVIN Contact. Desde ese análisis es como planteamos la estrategia de este encuentro.

R: El Gobierno regional y su presidente en concreto
se han volcado con esta iniciativa. Me parece reseñable igualmente el cumplimiento de una promesa
electoral cuando existe tanto descrédito de la política y de los políticos. El presidente Emiliano GarcíaPage dijo que apoyaría FENAVIN, que no crearía
ningún otro evento para restarle protagonismo a lo
que era un instrumento eficaz y ha cumplido con su
palabra. No tiene los pies en las cumbres sino en el
suelo, y la Junta nos ayuda a través del IPEX y la
Fundación CLM Tierra de Viñedos a promocionar
FENAVIN Contact y a atraer compradores.
P: ¿También es importante la ratio bodegacomprador?

R: Será más fácil hacer negocio en FENAVIN Contact. Hay una relación más directa y eficiente por
eso me parece muy inteligente esta estrategia. Por
P: Un total de 269 bodegas, 251 compradores cada euro de inversión podemos generar muchos
internacionales, 575 compradores en total, más euros de venta.
¿cómo ve estas cifras para una primera edi- P: ¿Qué destaca de las dos actividades previstas?
ción?
R: Las conferencias programadas no buscan una
R: Es un buen resultado que se haya consolidado
reflexión sino una estrategia. En ellas se trasladaese número de compradores internacionales, pone rán indicaciones de cómo puedes vender mejor tus
en evidencia que nuestra estrategia y la marca FE- vinos, por dónde van las tendencias de mercado,
NAVIN tienen un reconocimiento y un prestigio en en esto también van tendencias como en la moda.
el ámbito de los mejores compradores del mundo y Es un encuentro útil en todos los sentidos.
eso debemos aprovecharlo. También pone en valor
el trabajo de los delegados de FENAVIN, el presti- P: ¿Por qué se ha solicitado a bodegas y compragio de la Cámara de Comercio a nivel europeo, y la dores la realización de una ficha de afinidad en el
profesionalidad del IPEX y la Fundación Tierra de programa FENAVIN Contact Direct?
Viñedos; sin su colaboración no hubiese sido posi- R: La afinidad se está imponiendo en todos los nible alcanzar esta cifra.
veles y en todos los ámbitos. Para viajar o para la
Asimismo, es destacable que un día antes de la compra de cualquier producto se usa Internet para
apertura de FENAVIN Contact se hayan cerrado un no perder tiempo en ver demasiada oferta, sino
total de 2.616 entrevistas de negocio, más del 50% concretar y establecer contacto directo con aquellos

Suscríbete en www.estoesvino.com
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productos que tienen los parámetros que se exigen.
Aquí hemos hecho lo mismo con el vino, no solo
para saber las características o precios sino también la producción, el tiempo de respuesta de esa
producción y de situar la mercancía en el punto de
destino.

situ en la Galería del Vino ya no hay mucho más
qué decir, se trata de cerrar el negocio. Cuando se
lleva el 90% del trabajo hecho hay que pasar al contrato, y no se necesita más tiempo.

Esto también da más agilidad y más posibilidades
de hacer negocio. Tenga en cuenta que en estos
Esto permite que el comprador vaya a tiro hecho, ámbitos el tiempo es oro, tenemos un tiempo limitasepa perfectamente qué productos de los expuestos do para evitar que se pierda rentabilidad.
en FENAVIN Contact cumplen el requisito de su P: ¿El público en general puede acceder a FENAinterés y no dedique tiempo a otros productos me- VIN Contact?
nos atractivos para su mercado, su empresa matriz
o el sector al que se dirige. Ello favorece al compra- R: Es un encuentro absolutamente comercial, los
dor que va directo a las referencias de su interés y protagonistas son los compradores y los productoal vendedor que va a tener contactos con compra- res de vino. Pero entendemos que hay un público
dores interesados, sin retórica ni pérdida de tiempo. en la provincia y en la región vinculado al mundo del
vino que nos interesa que estén presentes, bien
Confluyen el interés del comprador y el vendedor.
sean hosteleros o aquellas asociaciones y clubs de
P: De ahí el tiempo establecido de 20 minutos en amigos del vino que hacen una labor didáctica muy
cada reunión…
importante, y para los que FENAVIN Contact ha
R: En la medida en que hay un trabajo muy avanza- previsto visitar la Galería del Vino y catar los vinos a
do vía internet en el programa FENAVIN Contact una hora determinada. No obstante, no está pensaDirect para conocer las características del vino, el do para el gran público porque es un encuentro de
tiempo de respuesta, el precio, la capacidad de su- puro negocio, solo para aquellos que prescriben,
ministro y se ha tenido la posibilidad de catarlo in recomiendan, compran, venden o sirven vino.
P: ¿Por qué se ha elegido el mes de junio?
R: Junio es una referencia dentro de las agendas
de los compradores, este mes es propicio para
organizar aquí en España y, en concreto en la provincia de Ciudad Real, este encuentro. Siempre
pensamos que era un buen momento para los productores, que no han empezado la siguiente cosecha y han terminado ya la anterior, y también para
los compradores porque el calendario de eventos
a nivel nacional e internacional está libre.
P: Si se cumplen los objetivos, ¿habrá FENAVIN Contact 2018?
R: Sin duda, trabajamos con el objetivo claro de
repetir en 2018.

Vinos Navarra en
Donostia
. La Denominación de Origen Navarra
celebra una exitosa quinta edición de
Vinofest Navarra en Donostia con una
gran aceptación. Más de 40 establecimientos han ofrecido una promoción
de vino y pincho
Reyno Gourmet.
22 de junio de 2016,
Olite –. Cientos de
personas han disfrutado de la quinta edición de Vinofest Navarra en San Sebastián. La experiencia
donostiarra de la Denominación de Ori-
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gen Navarra consistía en la oferta de una promoción de vino blanco, rosado y tinto Navarra y un
pincho elaborado con productos Reyno Gourmet,
la marca de calidad de referencia agroalimentaria
de la Comunidad Foral, al precio de 2,70 euros en
más de 40 bares participantes de las distintas zonas de la ciudad. Una promoción que ha sido muy
bien recibida y que cada año cuenta con una mayor acogida, para dar a conocer las bondades de
la tierra vecina.
Otra de las principales actividades en la celebración de Vinofest Navarra ha sido la celebración
de un salón de vinos en el Hotel Maria Cristina al
que asistían doce bodegas de la D.O. Navarra
para presentar sus principales novedades entre el
público profesional y consumidores aficionados :
Alex. Viñedos de Calidad, Bodegas, Bodegas
Castillo de Monjardín, Viña Aliaga, Bodega
Inurrieta, Bodegas Lezaun, Bodegas Marqués
de Montecierzo, Príncipe de Viana, Bodegas
Pago de Larrainzar, Máximo Abete, Bodegas
Malón de Echaide, Bodegas La Cruz de Mañeru. Estuvieron acompañadas, por la empre-

sa Reyno Gourmet, Conservas Ría, que dio a
probar sus variadas especialidades gastrnómicas.

Ese mismo día, por la mañana se impartió una
cata magistral de vinos de la Selección Mejores
Vinos D.O. Navarra 2016 dirigida por el reconocido sumiller, Custodio López Zamarra y el sumiller
del restaurante Akelarre de San Sebastián, Carlos Muro. La cata contó con un gran éxito de asistencia junto con las dos que se celebraron por la
tarde, una de presentación de la D.O. Navarra y
otra en la que se maridaron platos de verduras
navarras con la participación del cocinero José
Aguado, del restaurante Príncipe de Viana de
Murchante.
La fiesta “Navarra Wine Lovers” que acogía el
viernes 17 de junio el Hotel Maria Cristina cerró la
campaña de promoción del vino Navarra en San
Sebastián-Donostia concitando a más de 150 personas en torno a los vinos de la D.O. Navarra y al
mejor Jazz que fue interpretado por Javier Alzola
Quartet, el proyecto personal del saxo de Fito &
Fitipaldis.

Albillo real: la reina blanca de Gredos
Bodegas del centro de España apuestan por esta uva que vive un momento dorado
No pocas bodegas del centro peninsular, especialmente la sierra de Gredos, donde se unen las provincias de Ávila, Madrid y Toledo, han encontrado en la uva albillo real un filón para elaborar vinos de calidad superior, dignos de escoltar sus magníficos tintos de garnacha serrana. Se trata de blancos sustanciosos y densos, muy aromáticos, que alcanzan su plenitud a los dos o tres años de vida
cuando están bien elaborados, la mayoría de las veces en contacto con la madera.
Albillo ha sido siempre el nombre común de un conjunto bastante heterogéneo de viníferas. Hoy, en su
catálogo de variedades, el Ministerio de Agricultura diferencia claramente entre albillo mayor (la turruntés riojana, progenitora, con la misteriosa benedicto de Aragón, de la tempranillo), una cepa robusta y de porte erguido que abunda sobre todo en la Meseta Superior, y real, a la que también se atribuyen los nombres de albillo de Madrid y de Gredos. Se trata, esta última, de una planta poco vigorosa y de porte rastrero, de maduración temprana, con racimos pequeños y bayas
de piel fina, lo que explica su tradicional doble uso como uva de mesa y de vino.
La albillo es una de
esas viníferas que explica la fascinación que
ejerce entre los iniciados en la bebida de
Baco la ampelografía,
rama de la botánica
que se ocupa de la
identificación y clasificación de las vides.
Pocas especies, como
la que nos ocupa,
abarcan un campo tan
amplio de sinonimias
(distintos nombres para
una misma variedad) y
homonimias (distintas
uvas para un solo nombre). Los estudios genéticos son lentos y
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caros, razón por la cual no son pocas las incógnitas
sin resolver acerca de esta familia de uvas blancas.
En estas mismas páginas hemos hablado alguna
vez de los excelentes albillos (a secas) que elaboran
algunas pequeñas bodegas de La Palma. Pues bien,
desde hace tres o cuatro años, los elaboradores canarios se refieren a esa casta como albillo criollo,
sin que todavía esté muy claro a día de hoy su parentesco con las dos anteriormente citadas. Para
acabar de liar la madeja, no son pocos quienes sostienen que albillo criollo y la uva conocida como gual
son una misma cosa.

por cierto, sitúa en el lejano Loira (Francia) el origen
de su albillo. Ni sobre la hoy escasísima albillo de
Granada, que ya citó en 1807 el botánico valenciano
Simón de Rojas Clemente y Rubio... La lista podría
salirse de los márgenes de esta página.
El caso, volviendo a nuestro tema, es que los blancos de albillo real viven un momento de oro. Sobre todo en el entorno de San Martín de Valdeiglesias (D.O. Vinos de Madrid), donde se embotella la
mayor parte. Marcas como
los Picarana y Piesdescalzos que elabora Fernando García en Bodegas Marañones (Pelayos de la
Presa) o el 4 Monos que firman Javier García, Laura
Robles, David Velasco y David Moreno en la bodega
Tampoco se ha terminado de echar luz sobre la lla- homónima de Cadalso de los Vidrios elevan, cosemada albillo de Albacete, o de Villamalea, nombre
cha tras cosecha, la calidad de estos vinos. Sin olvide un municipio albaceteño incluido en la denomina- dar, ni mucho menos, los que obtienen en el propio
ción de origen Manchuela, cuyo Consejo Regulador, municipio de San Martín de Valdeiglesias casas como Bernabeleva (Cantocuerdas y Navaherreros), Don Álvaro de Luna (1434), Bodegas
Valleyglesias (La Pájara) o Las Moradas de
Ahora desde la página web de esto es vino, San Martín, que acaba de embotellar su primer
blanco.
tenemos sección de quesos
¿Más ejemplos? Desde el estupendo Arrayán
Entra en
Albillo Real que vinifica la joven Maite Sánchez en Finca La Verdosa (D.O. Méntrida) hasta el singularísimo Las Uvas de la Ira de Dani
obtenido con racimos cosechay en el icono de quesos puedes comprar tus Jiménez-Landi,
dos en el municipio abulense de Cebreros, coquesos a los mejores precios
mo el no menos interesante Zerberos Uvas
Preciosas de Daniel Ramos, o el casi inclasificable Lovamor que lleva la firma de Alfredo
Maestro, otro de los enólogos de culto del momento...

Nomenclaturas varias

www.estoesvino.com

Se trata, casi siempre, de pequeñas producciones, nada fáciles de encontrar en los circuitos
habituales, pero a las que los enófilos enemigos de la rutina harían bien en seguir la pista.
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Bodegas Castaño participa en la
misión comercial con China
Bodegas Castaño ha estado presente en la cata y ronda de negocios que
se celebra en el Hotel Nelva de Murcia, organiza por el instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) como parte de los eventos con motivo de
la misión comercial inversa China propuesta por esta entidad.
Esta cata presentación, que cuenta con la presencia de 10 importantes importadores y distribuidores de vino en China, ha servido de primera toma de contacto directa e individualizada con
cada uno de ellos, pues la Misión Inversa, que se iniciaba convisitas por las bodegas de las
tres Denominaciones de Origen de la Región, arrancó precisamente en Bodegas Castaño a primera hora de la mañana y ya permitió a estos potenciales clientes, conocer de primera mano
sus instalaciones, viña y como no, sus diferentes marcas de vino.
El grupo, liderado por Mari Paz López Alcantud del Instituto de Fomento, visitó Bodegas Castaño y sus viñedos, donde realizaron una cata de vinos Monastrell top para destacar la alta calidad de los vinos de esta variedad única que se producen en Bodegas Castaño.
Durante esta ronda de entrevistas “hemos podido comprobar una vez más el alto nivel de interés del país asiático por nuestros vinos en concreto. Es bastante amplia la presencia que Castaño tiene en este mercado desde hace años. De hecho, se ha convertido en mercado asiático
líder, no sólo de vinos de volumen y rotación, sino cada vez con una clara tendencia por las
marcas premium como Colección, Santa, Casa de la Cera y Casa Cisca”, aseguran desde la
empresa.
La bodega yeclana sigue apostando por ampliar sus mercados de exportación y afianzar los ya
existentes como China.

Proyectan en Moraira un hotel de
5 estrellas que hará tratamientos
de salud con moscatel
Una promotora de Valencia pide un DIC para construir en 42.000 m2 de
suelo no urbanizable un establecimiento de lujo rodeado de viñedos
La Marina Alta no tiene aguas termales, pero sí uva de moscatel a capazos. La empresa valenciana Zaya 2014, S. L., quiere aprovechar el tirón del moscatel y del paisaje de terrazas de
viñedos que descienden hasta el mar. También pretende sacar partido de la pujanza del turisPágina 15
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mo enológico y del turismo de salud. Esta promotora ha pedido a la conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio que dé luz verde
a una declaración de interés comunitario (DIC) que
le allane el camino para construir un hotel rural y
balneario en 42.000 metros cuadrados de suelo no
urbanizable de Teulada-Moraira.
El establecimiento, que tendría 5 estrellas, ya cuenta incluso con nombre: «Wine Spa Las Viñas». Estaría próximo al turístico núcleo urbano de Moraira.
Se levantaría en una ladera ocupada ahora por bancales de viñedos, algunos ya abandonados.
El proyecto lo ha realizado el arquitecto José Ignacio Bedia. Zaya 2014, S. L., es la mercantil promotora. Pero lo impulsa la empresa Architectura & Land
Planning, S. L., que ya ha difundido algunos detalles
de este hotel de lujo. El gancho son los tratamiento
de salud derivados de la uva moscatel (tiene propiedades antioxidantes) y la recuperación del entorno
tradicional de viñedos.
El establecimiento no contaría con muchas habitaciones. Los edificios diseñados ocupan un extremo
de esa gran extensión de 4,2 hectáreas.

Los huéspedes, además de relajarse en el spa, podrían hacer deporte en las piscinas y pistas de tenis
y pasear por los cultivos y conocer las variedades
de uva, sobre todo la más arraigada en la zona, el
moscatel de Alejandría.
Ahora que esta variedad se ha revalorizado (el Poble Nou de Benitatxell y la Associació de Viticultors
de la Marina Alta han iniciado los trámites para lograr la Declaración de Origen de Calidad), surgen
nuevas posibilidades de negocio.
El moscatel ha modelado el paisaje de la Marina
Alta. El comercio de la pasa fue el motor económico
en el siglo XIX y principios del XX. En la actualidad,
ganan prestigio los vinos blancos de la comarca.
Mientras, los cultivos, con proyectos como el del
Biomoscatell de Benitatxell, caminan hacia la senda
ecológica.
Más pronto o más tarde, iba a llegar un proyecto de
alojamiento vinculado al enoturismo y la salud. El
moscatel destaca por su poder antioxidante y es un
coctel excelente de minerales (calcio, socio y potasio).

Los vinos del Celler de Can Roca
MILES DE REFERENCIAS PARA MARIDAJES PERFECTOS
El Celler de Can Roca -mejor restaurante del mundo en 2013 y 2015- tiene en bodega uno de sus tesoros menos conocidos: más de 3.300 referencias y 65.000
botellas de vino para sorprender con maridajes perfectos.
www.efeagro.com Dani Martínez, sumiller de este laureado establecimiento de Girona, comandado
por los hermanos Roca, explica a Efeagro que hay pocos restaurantes en el mundo con una bodega de
tales características y diversidad, que ofrezcan la posibilidad de abrir tantas botellas diferentes durante
un mismo servicio.
En algunos casos, la pluralidad de la oferta en el local es heredera de casi tres décadas de búsqueda de
los propietarios, que han conseguido tener “un poco de todo” y colecciones “únicas”.
El Celler de Can Roca -confiesa Martínez- es uno de esos selectos lugares que permiten a los comensales hacer estos maridajes, “impensables” para otros locales de restauración. Para el sumiller, trabajar en
este templo de la gastronomía “es toda una responsabilidad” porque la plantilla debe cumplir las expec-
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tativas de personas que tardaron meses en conseguir reserva. Considera “un honor” formar parte del
equipo capitaneado por los hermanos Roca y se
siente satisfecho de “impregnarse” cada día “de los
valores de esta casa”; Celler de Can Roca “no es
solo un restaurante; es un símbolo”.

sos y hasta “opulentos” y sabrosos que maridan
bien con carnes y productos de la caza.

Recuerda que durante mucho tiempo, tras la filoxera, el viñedo atravesó por momentos de olvido y
letargo en la comarca, en beneficio de otras actividades como los frutales, el alcornoque y la indusRespecto a sus gustos personales, Martínez siente tria corchera, pero en el Empordà las cosas están
predilección por “los vinos de mi tierra”, como los
cambiando y sus vinos se posicionan en cartas y
del Empordà y Priorat, aunque también explora la
guías gastronómicas.
inabarcable oferta nacional e internacional.
“Tenemos toda una calidad de vinos para mostrar
“En el mundo del vino, hoy ya no hay necesidad de al mundo”, según comenta el sumiller del Celler de
escoger unos u otros vinos siempre, sino que deCan Roca, quien augura una evolución positiva de
pende de qué comes, de qué se marida e incluso
estos caldos, que tienen entre sus retos la apertura
del estado de ánimo o del día”, arguye, tras apuntar de mercados exteriores, con el apoyo de los miles
que los intereses de un sumiller también evolucio- de turistas que los descubren durante sus visitas a
nan con el tiempo.
Cataluña.

Vinos catalanes en el Celler de La sumillería, cada vez más de
Can Roca
moda
Por lo que respecta a las referencias de la
DO Empordà, que tan bien conoce, “éstos expresan muy bien el terreno de donde vienen”, según
especifica. Y añade: “Los vinos de la zona sirven
de elemento de transmisión de toda una cultura, de
la tramontana, de la gastronomía, de los productos
del mar y de la montaña, del carácter de la gente…”.

Preguntado por la evolución de la sumillería en España, Martínez lamenta que esta actividad no tenga aún el mismo reconocimiento que en Francia o
Reino Unido, quizás porque hasta ahora era una
figura “versátil” y no exclusiva para los restaurantes, ya que la mayoría no podía permitirse tener un
profesional dedicado solamente al servicio del vino.
Sin embargo, “ha habido una revolución en la cociReconoce que este área vitivinícola todavía no tie- na y poco a poco se ha ido equiparando con la sane el reconocimiento del que gozan otros territorios la”. La sumillería goza de un creciente reconocicatalanes, pero augura que en poco tiempo irá po- miento del público, que demanda “experiencias” y
también un buen servicio de sala, concluye, por lo
sicionándose -como lo ha hecho el Priorat en los
últimos veinte años- con sus blancos “con cuerpo, que su despegue definitivo sólo es cuestión de
gastronómicos” e ideales para comer con pescados tiempo. EFEAGRO
y mariscos y unos tintos más estructurados, inten-
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El terroir, eje de una cita en Abadía
Retuerta entre grandes productores

Abadía Retuerta de forma coincidente con el 25 aniversario del renacimiento del
viñedo de la bodega ha celebrado un acto en que ha conseguido reunir a grandes
productores y expertos internacionales. El objetivo precisamente tratar y debatir
sobre el significado del término terroir.
Abadía Retuerta, con motivo de su 25 aniversario, ha reunido a grandes productores de vino del mundo y
a expertos de diversos países para discutir y reflexionar sobre el significado del términoterroir: cómo se
define, cómo se manifiesta, cómo se transmite entre generaciones y la influencia del saber hacer del
hombre y su respeto por las tradiciones.
Enrique Valero, director general de
Abadía Retuerta, como anfitrión del
encuentro abrió la discusión en el espectacular marco de la Iglesia de la
Abadía del siglo XII donde se crearon cuatro mesas de reflexión moderadas por Pascal Delbeck y Juan José Abó, dos históricos
de la bodega. En ellas se ha discutido
y se han compartido conocimientos
con la visión, experiencia y privilegiado punto de vista de diferentes personajes del mundo del vino.
En la primera mesa, intervinieron competentes representantes de grandes terroirs comoHermitage, SaintEmilion y Pomerol: Gérard Chave, el profesor Jean-Nöel Boidron y Jean-Claude Berrouet; Dominique Renard, aportó su visión desde el punto vista comercial y de “negociant“.
La segunda mesa generó un intenso debate sobre cómo se transmite el terroir entre generaciones, cómo
se prepara, cómo se acompaña y cuándo se debe dar un paso atrás para que las nuevas generaciones
continúen poniendo en valor el terroir como activo familiar. En ella participaban: Jean Pierre Perrin de
Châteauneuf du Pape, los borgoñones Etienne De Montille yOlivier Guyot, Julien Barbier de Champagne
e Isabelle Meyer de Alsacia.
Grandes personalidades hablaron de cómo se puede ser un revolucionario respetando el terroiren la tercera mesa. Bruno Prats y su experiencia con diversos terroirs, Elio Altare y Franco Martinetti del Piemonte, Peter Ronald Symington (Douro), Paolo De Marchi de la Toscana yCarlos Falcó, Marqués de Griñón,
explicaron cómo el saber hacer o la voluntad del hombre puede trascender sobre un terroir.
Para terminar, una destacada representación de terroirs históricos de España explicaron suresponsabilidad en el renacimiento de las grandes zonas productoras como Rioja, Jerez o elvalle del Duero. Entre
ellos Juan Carlos López de la Calle, Eduardo
Ojeda, Angel Anocíbar,Marcos Eguren y Mariano García.
Enriquecieron el debate con su conocimiento y
“expertise” sobre el vino y la gastronomía Víctor
de la Serna, miembro de la Academia Internacional del Vino, Luis Gutiérrez (The Wine Advocate), junto a los entendidos Quim Vila y Juancho Asenjo representando a España. Sarah Jane EvansMW (presidenta del Instituto de Masters of Wine), Steven Spurrier (Decanter) y Hervé Lalau(Bélgica)
Durante el acontecimiento que se celebró
en Abadía Retuerta LeDomaine, se disfrutó no
sólo de las charlas y discusiones, sino que también se probaron los vinos que mejor representaban los terroirs de los participantes, junto a los
vinos de Abadía Retuerta, además de
la gastronomía de LeDomaine enriquecida con
la presencia de Andoni Luis Aduriz en la cena
de cierre del encuentro.
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El Correo del vino diario

Juvé & Camps
presenta la nueva
añada del cava
Reserva de la Familia
2012
Sant Sadurní
d'Anoia, junio
de 2016.- Juvé &
Camps presenta
la añada 2012
del cava Reserva
de la Familia.
Un Brut Nature con una media de 36 meses de
crianza en botella, elaborado a partir del mosto
flor de uvas macabeo, xarel·lo y parellada de
las fincas de Espiells, Can Massana y La Cuscona, ubicadas en uno de los mejores pagos
de la comarca del Alt Penedès.
Un cava que se distingue por su complejidad, intensidad y
por una elegancia que crece poco a poco mostrando nuevos
aromas propios de la larga crianza. Reserva de la Familia
2012 se caracteriza por su brillante y atractivo color dorado
pálido, por su espuma cremosa que se integra perfectamente en el paladar, haciendo que su paso por boca sea fresco
y amplio. Una explosión de sensaciones que se perciben en
su largo final.
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. Cuentan con 271
hectáreas de viñedo cultivadas de forma 100% ecológica y
en sus cavas subterráneas de la bodega de Sant Sadurní
d’Anoia nacen marcas como Juvé & Camps La Capella,
Gran Juvé & Camps, Milesimé, Blanc de Noirs, Reserva de
la Familia, Essential, Reserva Cinta Púrpura, Sweet y el Brut
Rosé. Por otro lado, en la modernísima bodega de elaboración en Espiells se obtienen los vinos base cava y se elaboran los vinos blancos Ermita d’Espiells, Miranda d’Espiells,
Gregal d’Espiells y Flor d’Espiells, los rosados Ermita d’Espiells Rosé y Aurora d’Espiells Rosé, y los tintos Casa Vella
d’Espiells, Viña Escarlata y Iohannes, un vino de autor para
guarda elaborado en homenaje al fundador de la bodega.
PVP Juvé & Camps Reserva de la Familia 2012: 16 €
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Montes Obarenes Selección Terroir, lo
último de Gomez Cruzado
Con este interesante vino blanco riojano culmina la colección de vinos de pueblo
de Gómez Cruzado. Se trata de Montes Obarenes 2013 Selección Terroir, vino
muy especial y de producción muy limtada del que les vamos a hablar hoy.
Porque la bodega Gómez Cruzado del Barrio de la Estación deHaro ha culminado su viaje por la diversidad de la D.O.Ca. Riojacon el último representante de su colección de vinos de pueblo, el blanco Montes Obarenes 2013. Se suma así al proyecto Gómez Cruzado Selección Terroir, proyecto nacido de la inquietud de esta casa centenaria –en una nueva etapa de renovación bajo la dirección de Juan
Antonio Leza y David González- por mostrar la expresión de terruños muy concretos, con características
realmente únicas y singulares, en una D.O.Ca. tan grande y heterogénea como es la de Rioja.
“Montes Obarenes es nuestra versión de los grandes vinos blancos de Rioja, blancos de guarda que se
han elaborado históricamente en Haro, con la viura como variedad principal”, detalla el enólogo
de Gómez Cruzado, David González.Montes Obarenes es un ensamblaje de viura, con un tanto por
ciento minoritario de tempranillo blanco (15 %). Nace en viñedos cultivados en suelos arcillo-calcáreos,
con una fina capa de grava en la parte superior, ubicados en el entorno
de Haro, bajo la influencia de los Montes Obarenes.
Montes Obarenes actualiza el perfil de los blancos clásicos de Rioja,
“aportando en su elaboración la combinación de la crianza sobre lías, tanto
en barrica nueva como en huevo de hormigón”, apunta el enólogo de la bodega. La añada 2013 recibió la calificación oficial de “buena” por el Consejo
Regulador de la D.O.Ca. Rioja. Sin embargo, en Gómez Cruzado es considerada una añada excelente para los blancos, ya que se obtuvieron uvas
con niveles de acidez excepcionales y altos índices de precursores aromáticos, favorecidos por una añada tan fría y un final de ciclo fresco y lluvioso.
Con una edición limitada de solamente 2950 botellas de la añada
2013,Montes Obareneshomenajea a los grandes blancos históricos
de Rioja, partiendo de un intenso trabajo en bodega, desde el respeto al
carácter frutal y la voluntad de ser un vino que nace para perdurar en el
tiempo. El Máster of Wine y periodista británico Tim Atkin elaboró su primer
informe monográfico de la D.O.Ca. Rioja a finales del pasado año y destacó
este vino como el ‘blanco revelación de la Denominación’. Atkin lo define
como “complejo, trabajado en lías, cítrico y con fruta blanca de hueso, completado con especias horneadas, un toque de madera y un final largo y refrescante. Un vino de guarda”. El Máster of Wine sitúa aJuan Antonio Leza y David González, al frente de la nueva etapa de la bodega, como parte
de la nueva generación de viticultores-elaboradores con talento “que está
cambiando la cara de la región”.
Este vino presenta a la vista un color oro viejo, limpio y brillante, muy atractivo. En nariz, está dotado de una alta intensidad, complejidad y elegancia
desde el inici, con predominio de fruta blanca y fruta de hueso, aunque también aparecen notas minerales. En boca, desarrolla un espectacular recorrido
con gran volumen inicial, acidez cítrica que lo vertebra y lo hace sápido y
fresco. En el retrogusto volvemos a encontrar con nitidez las notas frutales
que se percibían en nariz. Su grado alcohólico es del 13,6% y su PVP es de
42 euros.
Montes Obarenes acompaña en la colección de Gómez Cruzado Selección
Terroir de edición limitada a dos tintos: Cerro Las Cuevas, expresión de viejos majuelos que se hincan en suelos blanquecinos arcillo-calcáreos,
en Leza (Rioja Alavesa), al pie de laSierra de Cantabria, y Pancrudo, reflejo
del paisaje de viña octogenaria plantada en los suelos rojizos arcilloferrosos de Badarán, en las proximidades de la Sierra de la Demanda.
Con una producción que no supera las 250.000 botellas, Gómez Cruzado es la bodega más pequeña del entorno histórico privilegiado del Barrio
de la Estación de Haro. Fundada en 1886, se mantiene fiel a sus principios
fundacionales de elaborar vinos finos de Rioja, al tiempo que explora la expresión original de los viñedos de los diferentes terruños dela D.O.Ca. Rioja.
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Los cócteles dulces, ligeros y
digestivos, los preferidos de los
españoles
Los españoles preferimos cócteles de sabor dulce (34%), ligeros y digestivos
(34%) y, la mayoría (56%), somos de clásicos. Como base de un buen combinado
nuestros favoritos son el ron, la ginebra, el whisky o el cava, que es tendencia en
mixología. Así lo demuestra un estudio elaborado por el Grupo Codorníu Raventós,
pionero en la elaboración de vinos y cavas, para conocer los hábitos de consumo
de cócteles de los españoles y
las nuevas tendencias en este
segmento.
Los datos de la encuesta se presentaron coincidiendo con el lanzamiento
del nuevo cava Dulce Anna, una versión del emblemático cava Anna de
Codorníu que “mantiene su esencia y
se compone del mismo coupage —
predominantemente Chardonnay con
un toque de las tres variedades tradicionales: Macabeo, Xarel.lo, Parellada— pero es dulce. Se trata de un cava ideal para cócteles y combinados o
para tomar solo con hielo”.Aunque se
consumen combinados durante todo el
año, 6 de cada 10 españoles confiesan incrementar el consumo de cócteles con la llegada del buen tiempo. Y
es que tomar el aperitivo en una terraza con vistas al mar, disfrutar de los
atardeceres en algún chiringuito de
moda con un buen cóctel en mano o
saborear un digestivo combinado tras
una cena en uno de los rooftops de la
urbe, son algunos de los musts para
disfrutar del verano al máximo, estés o
no de vacaciones. Al parecer los combinados de ron (31%), ginebra (23%),
whisky (17%) y cava (15%), son los
favoritos de los españoles, seguidos
de los elaborados con vodka (11%) o tequila (3%). Y es que estos los prefieren clásicos. Según datos del
estudio, más de la mitad de los encuestados (56%) opta por los cócteles de “toda la vida”, mientras que el
resto (44%) prefiere probar combinaciones más creativas y que le sorprendan.
Según el 71% de los españoles, los cócteles elaborados a base de cava están de moda en España. Es
más, el 37% de ellos asegura que esta tendencia no ha alcanzado todavía su punto más álgido y que seguirá creciendo. La combinación cava y zumo de frutas es la preferida por más de la mitad de la población
(54%). A esta clásica mezcla le siguen otras como la que combina cava con licores de fruta (19%), con
espirituosos (14%) o cerveza (7%), e incluso otras recetas menos populares que combinan este espumoso con especias (3%) o miel (3%). Como tendencias de futuro, los encuestados señalan los combinados
bajos en azúcar añadido (26%), de baja graduación alcohólica (23%) y súper refrescantes (18%).
Aunque a día de hoy existen muchos utensilios y trucos para elaborar un cóctel como si de un profesional
se tratara, los españoles siguen prefiriendo consumir los combinados fuera de casa, ya sea en pubs y discotecas (29%), en bares especializados o coctelerías (25%) y enterrazas de moda o zonas chill out (20%).
En este sentido, solo un 15% de los encuestados asegura que acostumbra a consumir dichos combinados
en su propia casa o en la de algún amigo o familiar. Por último, el 11% restante de encuestados dice hacerlo en restaurantes tras comidas copiosas.
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Dulce Anna, la versión dulce
del cava Anna de Codorníu
Codorníu lanza Dulce Anna, se trata de una vuelta de tuerca a su
cava más emblemático, Anna de Codorníu. Para elaborarlo se
parte de la misma base de Anna de Codorníu y replica
su coupage, sobre todo Chardonnay con un toque de las tres variedades tradicionales: Macabeo, Xarel.lo, Parellada. Solo que el
resultado en este caso es dulce.
Dulce Anna toma como inspiración el cava Anna deCodorníu, una de las enseñas de la firma que lo califica como “uno de los espumosos de referencia a nivel
mundial”. Ahora se presenta su nueva versión más especial: Dulce Anna.

Esta versión de Anna de Codorníu es un
cava “de lo más versátil, perfecto para
disfrutar durante las calurosas noches de
verano”, explican desde la firma vitivinícola. Además de ser ideal para cócteles,
Dulce Anna marida a la perfección con
aperitivos a base de quesos, con cocinas
asiáticas e incluso picantes, con postres
y pásteles, y con infinidad de muchos otros platos.

Dulce Anna, el coupage con resultado dulce de Anna
de Codorníu
Este nuevo cava mantiene en espíritu la esencia de Anna
de Codorníu y se compone del mismo coupage: predominantemente Chardonnay con un toque de las tres variedades tradicionales: Macabeo, Xarel.lo, Parellada, pero ¡es
dulce!
Su lanzamiento responde a la voluntad de la marca de llevar
al cava a distintos momentos de consumo y a nuevos consumidores. SegúnGuillem Graell, director de marketing deCodorníu Raventós: “Existe una tendencia clara en
España de disfrutar de espumosos más dulces, que los convierte en productos mucho más versátiles y permite su consumo con un amplio abanico de gastronomías, cócteles ycombinados. Si
nuestros seguidores exploran estos momentos de consumo, tenemos la obligación de ofrecerles un cava que se adapte a ellos”.
Bruno Colomer, enólogo de Codorníu, explica que “lo importante es
la búsqueda del equilibrio. Hemos
querido que Dulce Anna, aun siendo
muyamable y goloso en el paladar, mantenga el frescor y la vivacidad tan característica de Anna de Codorníu”. Para ello, se han seleccionado uvas acordes al estilo de cava que
se ha elaborado, procedentes de dos
subregiones de la D.O. Cava, algo
intrínseco que hace únicos los cavas
de Codorníu. Por un lado, la varie-
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dad Chardonnay deCosters del Segre, que aporta el frescor, el cuerpo y la personalidad de Anna, y por
otra parte, las variedades tradicionales de la región del Penedés, que aportan el equilibrio y la genialidad mediterránea.
Anna de Codorníu, el vino en el que se inspira Dulce Anna, es un cava puro, vivo y femenino con más de
30 años de presencia en el mercado. Nació en 1984 y fue el primer cava en introducir la variedad Chardonnay en su coupage, en la actualidad cuenta con un 70% de esta preciada variedad, que le
aporta aromas delicados, un frescor inconfundible y una personalidad única.

Características sensoriales
En este cava se descubre una fantástica combinación de los aromas afrutados con elequilibrio dulce en
boca. Las dos fases gustativas armonizan a la perfección: el olfatocomplementa al gusto y recíprocamente. En narizse aprecian notas frescas de frutas de primavera y flores blancas, recuerdos de melocotones y flores de almendro. En boca aporta una agradablesensación de densidad, manteniendo siempre un gran frescor y vitalidad.
P.V.P. recomendado: 9,50 euros.

Recetas de cócteles con Dulce Anna
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X-15, el xarel·lo de Jean Leon con el
que abre una línea de vinos
experimentales
La bodega Jean Leon ha puesto en marcha una línea de vinos experimentales y
presenta dentro de este proyecto X-15,
su primer vino con uva autóctona xarel·lo.
Para
la
firma
representa
un homenaje al Penedès, la región vitivinícola donde Jean Leon arrancó con su
sueño.
La firma vitivinícola Jean Leon abre unanueva línea
de vinos experimentalescon el lanzamiento de X15, el primer vino que elabora la bodega del Penedès con la uva autóctona xarel·lo. De edición
limitada y numerada – se han elaborado solo 6.000
botellas -, X-15 sale al mercado como homenaje al
Penedès, la región vitivinícola que permitió a
Jean Leon cumplir su sueño.
Mireia Torres, directora de Jean Leon, junto con
el enólogo Xavier Rubires y el resto del equipo, han
elaborado “este exclusivo vino ecológico procedente de viñas de la propiedad de 25 o de
30 años situadas a 225 metros, cuidadosamente seleccionadas y recolectadas a mano”, indican desde
Jean Leon. La vinificación se ha realizado en acero
inoxidable con crianza sobre sus lías durante 4 meses.
La línea de vinos experimentales de Jean Leon que
inaugura X-15 se dirige a la restauración y tienda
especializada, y también a los socios del Club
Jean Leon. El nuevo vino se presentó en sociedad el pasado 18 de junio, en la octava edición de
la ‘Nit dels Xarel·los’, que se celebró en el Claustre
Sant Francesc de Vilafranca del Penedès.

Nota de cata de X-15
X-15, de color amarillo brillante y con ribete verdoso, desprende aromas cítricos, de hinojo y anisados,
sobre un fondo de flor blanca. En boca, tiene una entrada fresca y una acidez fina y elegante, que
acompaña en todo el recorrido. Presenta un final suave y persistente, que destaca por su untuosidad,
fruto del trabajo sobre las lías.

Jean Leon apuesta por el cultivo orgánico
Para la bodega “los nuevos tiempos requieren nuevos métodos”. Por eso desde el año 2008 aplican
el cultivo orgánico en sus viñedos. “Desde la añada 2012, nuestros vinos llevan la certificación ecológica en la etiqueta”. Explican que el cultivo orgánico “consiste en ser lo más respetuosos posible con
el entorno, llevando a cabo tratamientos con productos de origen orgánico y elaborando vinos con
un menor nivel de sulfitos. De esta forma se consigue mantener la actividad orgánica del suelo a
largo plazo”.
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Inter nacional
El gusano chileno que ayuda a salvar
el vino de California en medio de la
sequía
Este es el mejor sistema para tratar aguas residuales que podemos usar para reducir el impacto sobre el medioambiente".
La imagen de unas
lombrices de tierra es
probablemente lo último en
lo quequeremos pensar mientras disfrutamos de una copa de
vino.
Sin embargo, la industria de los prestigiosos
vinos chilenos le puede
estar agradecida a estos animales y, a partir
de ahora, también algunas bodegas de California.

¿Qué relación hay entre
los gusanos y la elaboración de vino?
Por qué se está volviendo a usar gusanos para curar heridas
infectadas
Animalitos imprescindibles

tionLa producción de vino
es una de las grandes industrias de California.
Villagra fue uno de los fundadores de BioFiltro, una
empresa chilena que cuenta con 129 plantas para
tratar aguas residuales y
está presente en seis países, uno de ellos Estados
Unidos.
"En un principio nos dedicamos a tratar las aguas
residuales de áreas residenciales", le explica a
BBC Mundo Mai Ann
Healy, directora regional
de BioFiltro en Estados
Unidos.
"Más adelante fuimos estudiando otro tipos de industrias y nos acercamos
a los sectores de la elaboración de vino, productos
lácteos y procesadoras de
alimentos".

"Es dudoso que haya muchos animales que hayan
jugado un papel tan importante en la historia del
mundo como estas humildes y organizadas criaturas".

En el condado de Mendocino en California, la empresa vinícola Fetzer Vineyards es la primera que
empezará a usar este innovador sistema en
EE.UU.

Ya en el siglo XIX, el naturalista británico Charles
Darwin reconocía así la importancia de los gusanos para la humanidad.

Ahorro de tiempo y energía
La producción de una sola copa de vino de California puede requerir el uso de hasta 53 litros de
agua,

Algo parecido debió pensar el científico chileno
de origen catalán José Tohà Castellá, profesor
En una región golpeada desde hace 4 años por
de Biofísica en la Universidad de Chile, quien a
principios de la década de 1990 investigó el uso de una severa sequía, cualquier iniciativa que sirva
para ahorrar agua es recibida con los brazos abierlombrices de tierra para limpiar aguas residuales.
tos.
Tras años de estudios académicos, uno de sus
Image copyrightGETTY IMAGESImage captionEl
alumnos, Alex Villagra llevó la investigación fuera
de las aulas y, tras graduarse, le dio una aplicación proceso de elaboración del vino necesita mucha
agua para limpieza de las instalaciones y de todo
comercial.
el equipo.
Image copyrightFETZER VINEYARDSImage capEn la mayoría de las bodegas, las aguas residua-
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les se filtran en estanques
ventilados en los que se bombea aire durante semanas
mientras las bacterias descomponen los contaminantes.
Es un método que necesita
tiempo y mucha energía.
El uso de gusanos para realizar la tarea sirve para ahorrar
las dos cosas: el tiempo se
reduce a cuatro horas y el
consumo de energía se reduce en un 85%.
"Las lombrices de tierra son
las estrellas de nuestras
instalaciones", afirma
Healy, que también reconoce el valor de las bactece por encima de los gusanos.
rias, a las que dice que no se les suele dar el crédiEl tipo de gusanos y bacterias que se emplean vato que merecen.
ría dependiendo de las condiciones locales para
Un aparato digestivo externo
tratar un determinado tipo de agua residual.
El método emplea grandes contenedores de ceLas piezas sólidas de mayor tamaño que contienen
mento con varias capas.
las aguas residuales quedan bloqueadas por las
El tamaño de estas estructuras depende de la can- virutas de madera y son consumidas por los gusanos.
tidad de agua que se vaya a tratar.
La cámara está abierta en la base para mantener la Los sólidos de tamaño microscópico son atacados
corriente del aire.
por las bacterias, tanto las que se encuentran en la
madera como las que están en el aparato digestivo
En una de las capas se colocan piedras de río y en
de los gusanos.
otra, de un metro de grosor, virutas de madera. En
la capa de la superficie se colocan los gusanos y
Los gusanos descomponen los elementos contaminantes y el agua resultante se puede
reutilizar para riego.
"Es como un aparato digestivo externo que se come
todos los contaminantes", ilustra
Healy.
Valor regenerativo
La empresa Fetzer
Vineyards, del condado de Mendocino,
no puede esperar a
aplicar este sistema.

bacterias.
Image copyrightGETTY IMAGESImage captionEl
sistema ha sido probado en diferentes bodegas de
Chile.
Se calcula que caben unos 12.000 gusanos por
cada 0,7 metro cúbico.

"Este es el mejor
sistema para tratar
aguas residuales
que podemos usar
para reducir el impacto sobre el medioambiente", le
dice a BBC Mundo Josh Prigge director de desarrollo regenerativo en Fetzer VIneyards.
De cara a la vendimia del otoño boreal, la empresa
ha preparado tres contenedores de tratamiento de
las aguas, cada uno mide 66 metros de largo,
11m de ancho y 2m de profundidad.

El contenedor está abierto al aire libre y el agua
Usarán unos 100 millones de gusanos, la mayoría
residual que se quiere tratar simplemente se espar-
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comunes lombrices rojas de
California.

sar en lombrices y copas
de vino.

Image copyrightBIOFILTROImage captionLas lombrices de tierra descomponen los elementos contaminantes de las aguas residuales.

"Esto no tendrá un impacto en el vino, afecta
sólo a lo que hacemos
con el agua después del
proceso de elaboración
del vino", responde Prigge ante esta inquietud.

"Es un sistema muy eficiente para transformar las
aguas residuales y para reducir la energía que usamos
para tratar esas aguas de
deshecho.
"Supone un ahorro del 85%
de la energía, trata las
aguas residuales en unas 4
horas y podemos volver a
utilizar esa agua en los viñedos", explica Prigge,
quien entró en contacto con
BioFiltro hace tres o cuatro
años.
"Sabíamos que trabajaban
con varias bodegas en Chile
y querían introducirse en la
industria en EE.UU. Cuando
abrieron una oficina en California, nos pusimos en contacto con ellos".

El ahorro en costos y
energía, opina Prigge,
"no es sólo lo correcto
para el medioambiente
sino también supone una
gran inversión a largo
plazo".
Image copyrightFETZER
VINEYARDSImage captionJohs Prigge aspira
no sólo a minimizar el
impacto de su empresa
sobre el medioambiente
sin a eliminarlo.
Prigge confía en servir
de modelo para otras
bodegas y otras empresas.
"Esto demuestra que puedes ser bueno con el medioambiente y hacer negocio a la vez; tener un
excelente producto que le va a fascinar a la gente y
al mismo tiempo minimizar tu impacto", defiende.

Prigge añade que el método tiene otra ventaja, y es
que aporta un producto derivado, el llamado humus
de lombriz(los excrementos), que se pueden mezAsí que, la próxima vez que tome una copa de vino,
clar con el abono para enriquecer la tierra.
piense que las infravaloradas lombrices de tierra qui¿Afectará al vino que bebemos?
zá colaboraron en hacer que la huella medioambiental sea menor.
A más de una persona se le torcerá el gesto al pen-
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Sector Aceite
El consumo doméstico de aceite de
oliva cayó un 10%
Según datos del Magrama en el periodo marzo
2015 a febrero 2016
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
acaba de publicar los últimos datos de su análisis Panel de
Consumo Alimentario correspondiente al mes de febrero de
este año y el dato más relevante en relación con el aceite de
oliva es que, a pesar de que desde marzo de 2015 a febrero
de 2016, el consumo ha caído un 9,7%, el comportamiento de
la demanda en febrero de este año ha mostrado una recuperación del 7,7%, frente al mismo mes del año anterior, lo que
sin duda es una buena noticia para el conjunto del sector.
En el análisis de un año, las dos variedades principales de aceites evolucionaron en términos negativos
con caídas del 9,7% para la variedad de Aceite de Oliva, y del 2,4% para el Aceite de Girasol. El resto
de Aceite (entre el que se incluye el Aceite de Semilla) ha evolucionado en este periodo de forma muy
positiva con un crecimiento del 20,1%.
TAM Feb 216(tn)
%Var
Mill €
%Var Consumo
Total aceite
565,4
-2,6
1.548,3 18,0
12,67
Aceite Oliva
377,7
-5,2
1.312,0 20,0
8,5
Aceite de Girasol 139,5
-2,9
171,1 -0,3
3,1
Resto Aceites
48,2
25,3
65,2 35,6
1,1

Castilla-La Mancha presiona al
Ministerio en defensa de ayudas al
olivar de bajo rendimiento
El 1 de agosto es la fecha límite que tiene España para comunicarlo a la UE
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha defendido frente al Magrama la posición de Castilla-La Mancha respecto a la necesidad de establecer una ayuda al olivar de bajo rendimiento.
Durante la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Martínez Arroyo ha lamentado que el Ministerio no sea partidario
de que se abra un debate en torno a una modificación del reparto de las ayudas acopladas. “Hay comunidades autónomas que quieren abrir ese debate y nosotros desde luego si se abre el debate vamos a
defender un cultivo que es muy importante en Castilla-La Mancha, que es el olivar de bajo rendimiento,
para que tenga ayudas acopladas". En este sentido, ha manifestado que "no tenemos grandes esperanzas en que se alcance un acuerdo, pero desde luego
Castilla-La Mancha defenderá este cultivo” y ha añadido que es incomprensible que, en su momento, no
lo hiciera el Ejecutivo anterior “ya que es un cultivo
que necesita de las ayudas acopladas para su subsistencia".
El titular de Agricultura en Castilla-La Mancha ha señalado “que el error de base fue que en su momento
nuestra comunidad autónoma estuvo de acuerdo con
el planteamiento que excluía de las ayudas acopladas a este cultivo tan importante en nuestra región,
que supone tantas hectáreas y que además es un
cultivo muy social y que al ser de bajo rendimiento no
es suficientemente rentable como para mantenerse
sin ayudas". En cualquier caso, ha insistido, "esto es
difícil de recuperar pero si se abre el debate, nosoPágina 28
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tros vamos a defender que el olivar de bajo rendimiento se incluya entre las ayudas acopladas".
El 1 de agosto es la fecha límite que tiene España para comunicar a la Unión Europea si va a realizar una
modificación de las ayudas acopladas y el Gobierno de Castilla-La Mancha solicita al Gobierno central que
se tenga en cuenta este cultivo.

Se convocan subvenciones para
participar en la feria Olive Oil Kansai
El aceite de oliva castellano-manchego viajará a Japón
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
(IPEX) ha convocado subvenciones para la participación
en la feria Olive Oil Kansai International Exhibition 2016,
que se celebrará del 18 al 20 de octubre de 2016 en
Osaka (Japón).
La convocatoria va dirigida a empresas del sector de
aceite de oliva castellano-manchego, con producto propio exportable y que tengan el domicilio fiscal o establecimiento productivo o generador de servicios en Castilla-La
Mancha, así como comercialización propia o empresa comercializadora con acuerdo de comercialización
estable con productores de la región.
Las ayudas se otorgarán hasta el 50% de los gastos justificados por el alquiler del espacio expositivo,
con un importe máximo de 1.700 euros por beneficiario.
El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de tres, y el plazo de presentación de
solicitudes finalizará el 29 de junio de 2016.

Aromas en la botella
El tomillo, el orégano y el romero fresco con aceite de oliva calentados por unos 810 minutos pueden envasarse para utilizar más tarde
En el caso del cilantro, el ajo, los chiles, la piel de los cítricos o la albahaca fresca, añádelos a la botella,
tapa y déjalo descansar por 3-5 días
Cuando “casamos” ingredientes aromáticos con un buen aceite de oliva creamos algo más que un aderezo. Con él podemos comenzar un plato, cocinar e incluso al final, darle un toque especial a cualquier receta.
Siempre he sido fanática de prepararlos en casa. Son fáciles de hacer y no necesitas mucho esfuerzo.
Lamentablemente, hoy día es difícil encontrarlos de buena calidad, pues siempre el aceite se altera en el
proceso de elaboración y la mayoría contienen aromas y sabores artificiales que no necesita nuestro cuerpo.
El tomillo, el orégano y el romero fresco, por ejemplo, aportarán mucho a tu aceite de oliva, en tus recetas
y hasta en un simple pedazo de pan. Agrega estos ingredientes a la olla en mínima temperatura y calienta
por unos 8-10 minutos y listo para envasar. En el caso del cilantro, el ajo, los chiles, la piel de los cítricos o
la albahaca fresca, añádelos a la botella, tapa y déjalo descansar por 3-5 días. Así tendrás tu propio aceite en casa, listo para usar por un mes o más siempre y cuando esté en cristal y bien sellado.
No es comprar un aceite en cualquier tienda. Aunque no lo creas, el aceite de oliva tiene fecha de expiración y por cierto, no más de 12-18 meses. Se oxida con el tiempo, la luz y el calor, así que trata de comprar alguno que venga en botella oscura y guárdalo lejos del calor de la estufa. Algunos tienen un número
muy pequeño en la etiqueta trasera, que indica el nivel de acidez y que fluctúa generalmente entre 0.8 y
0.01%. Mientras más bajo sea ese número mejor calidad y mientras más información tenga la botella sobre la procedencia del aceite (país, región, zona protegida, tipo de aceituna), mayor será tu suerte de llevar un oro líquido a tu cocina.

Aderezo de mango fresco
No hay excusas para no hacer un aderezo fresco en casa... preparar algo fácil, saludable, dulce y refrescante, lo enamorará. Es perfecto durante el verano porque los mangos están en su mayor intensidad de
dulzura ya que es su mejor temporada, además, se encuentran con facilidad y son económicos. No compre más ninguno de esos aderezos de botella que vienen ya preparados y llenos de sal y otros químicos...
prepárelos en casa con diferentes frutas según su temporada, ya sean fresas, frambuesas o tamarindo
entre otros.
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La caída de las ventas de aceite no
impide la subida de exportaciones
La balanza comercial, que asciende a 425,9 millones, es la segunda más alta de
Andalucía. Las empresas cordobesas han ingresado 696,7 millones por sus operaciones con otros países
Ni la caída de las exportaciones durante el mes de abril (-3,3%), ni la reducción de ventas de aceite de
oliva en el primer cuatrimestre del año (-12,2%) han impedido que las empresas cordobesas hayan
mantenido su tendencia alcista en los mercados internacionales. El informe de comercio exterior del Ministerio de Economía y Competitividad, publicado ayer, refleja que Córdoba exportó entre enero y abril
por valor de 696,7 millones de euros, un 0,6% más que en el mismo periodo del 2015 y situándose en el
quinto lugar andaluz. Sevilla, con ventas por valor de 1.796 millones, y Huelva (1.640), están a la cabeza en la comunidad autónoma, que exportó hasta abril mercancías por 8.486 millones, un 4,7% menos
que en el 2015. Asimismo, Córdoba importó productos por 270,8 millones (-11%), con lo que su saldo
comercial sigue entre los más altos de Andalucía al ascender a 425,9 millones. Solo es superada por
Almería, con 736,2 millones.
Los productos semielaborados de cobre continúan a la cabeza en ventas exteriores en Córdoba, con
207,8 millones de euros y un aumento del 1,5%. En segundo lugar se sitúan las operaciones de aceite
de oliva, con 175,4 millones y una caída en valor económico del 12,2%. Si se analiza la evolución de
este producto en los últimos tres años, en el primer cuatrimestre del 2014 se alcanzó el máximo, con
81.218 toneladas destinadas al mercado exterior. En el 2015 bajó a 60.714 y en el 2016 se redujo a
48.125, es decir, un 20,7% menos.
En el tercer lugar se han afianzado las materias primas y semimanufacturas de plástico, que han registrado un fuerte aumento en los últimos años y que se mantiene durante el 2016. Así, las exportaciones
ascienden a 39,9 millones, un 16,1% más que entre enero y abril del 2015. Detrás siguen la aceituna de
mesa, que pese a bajar un 3,7% alcanzó operaciones por 33,49 millones; la orfebrería (28,8 millones),
los cítricos (16,02) y la joyería (13,4).
El freno a las exportaciones se puede entender geográficamente por la contención de operaciones en
Europa, que es el principal destino al absorber el 73,6% del volumen económico, pero que ha caído un
0,2%. A esto hay que unir también los efectos de la crisis en América Latina, que redujo los ingresos de
Córdoba un 12,2% (Brasil compró hasta abril un 67,2% menos). No obstante, el crecimiento en Estados
Unidos (+26,6%) ha permitido que las exportaciones de la provincia a América hayan crecido un 11,7%.
En otros continentes también pierden fuerza: Asia bajó un 7,3% y Oceanía, un 41%. Por el contrario, las
ventas crecen un 2,7% en África.
POR PAÍSES / Los exportadores cordobeses ingresaron 513,07 millones de euros de sus ventas a Europa. Italia es el que importó más de Córdoba, con 141,8 millones de euros, pero redujo sus compras un
20,1%. La caída de operaciones del aceite con este país se ha notado, ya que es el principal comprador
del zumo de la aceituna de la provincia. Por el contrario, en el segundo lugar se ha posicionado Francia,
que ha adquirido mercancías por 139,3 millones, un 58,8% más que en el mismo periodo del 2015. En
el tercer lugar está Portugal, con 85,2 millones, después de caer significativamente las compras de productos cordobeses (-30,9%). Siguen Marruecos (45,8 millones), Estados Unidos (41,8) y Suiza (30,9).
evolución nacional / España exportó hasta abril por valor de 83.345,8 millones de euros, un 1,8% más
que en el mismo periodo del 2015. Asimismo, las importaciones llegaron a 88.926,6 millones. Esto provoca que el saldo comercial del país sea negativo en 5.580,8 millones de euros.
Barcelona, que exportó por 16.617
millones, es la provincia española
con mayor peso en los mercados internacionales. En segundo lugar se
encuentra Madrid, con ventas por
9.007 millones. Continúan después
Valencia (6.151), Zaragoza (3.276) y
Pontevedra (3.055). El mayor aumento
relativo se produjo en Teruel
(+85,3%). Después se encuentran Ávila (+79,5%) y Palencia (+64,3%). Por el
contrario, Santa Cruz de Tenerife es
la provincia que ha reducido más sus
exportaciones hasta el mes de abril,
con una caída del 28,5%. Huelva (21,1%) y Cádiz (-17,9%) se sitúan a
continuación.
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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

100 kg

Granel, salida almazara

283,51

289,65

6,14

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

100 kg

Granel, salida almazara

273,00

278,87

5,87

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