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El  Per iód ico  de l  vino  español  

  

Seguimos con un invierno 
frío y lluvioso, aunque la 
lluvia no se reparte por 
todos los sitios de igual 
manera y aún quedan zo-
nas en España que nece-
sitan bastante agua para 
poder mirar el ciclo de la 
viña con tranquilidad,  pe-
ro aún queda tiempo, esperemos que sea 
para que llueva más, donde más falta hace. 
Mientras tanto los mercados, parados y a la 
expectativa a ver que sucede  y si la anima-
ción se consolida, sobre todo por parte de 
los operadores internacionales 

El Correo del Vino Diario 

Número 3490                                  Fecha 6 de Febrero de 2017 

El Vino al Día El vino con           
Denominación de 

Origen pide la          
mediación del        
Gobierno para          
tener voto en la      

Interprofesional 
La Conferencia Española de Consejos 
Reguladores Vitivinícolas ha pedido la 
mediación del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
para que se les permita adherirse a la In-
terprofesional del Vino como miembros de 
pleno derecho o, lo que es lo mismo, “con 
voz y voto”. 
Es uno de los asuntos de actualidad en el mundo del 
vino, junto al debate sobre el reparto de nuevas auto-
rizaciones de viñedo para 2017, la revalorización del 
granel en los últimos días o la apuesta de brokers 
internacionales por la desaceleración de los precios. 

LAS DENOMINACIONES DE ORI-
GEN REPRESENTAN MÁS DE LA 
MITAD DEL VOLUMEN DE PRO-

DUCCIÓN Y DEL VIÑEDO 
Sobre el primer aspecto, el presidente de esta Confe-
rencia -la Cecrv-, David Palacios, indica a Efeagro 
que “seguimos demandando desde su creación que 
los consejos reguladores deben tener un asiento en 

la Interprofesional”, porque quedaría “coja” sin 
ellos. 

Las denominaciones de origen representan más 
de la mitad del volumen de producción y del viñe-
do y son las referencias que más valor y prestigio 
otorgan a España, insiste el presidente. 

No en vano, la Cecrv adhieren a 52 Denomina-
ciones de Origen vitivinícolas, 3.607 bodegas y 
111.583 viticultores. 

Por su parte, el director gerente de la Organiza-
ción Interprofesional del Vino de España (OIVE), 
Jaime Palafox, les tiende la mano y destaca a 
Efeagro que “estaríamos encantados” de admitir 
a los consejos reguladores y les ofrece su partici-

http://www.mamertodelavara.es/
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SUSCRIPCIONES 105 EUROS AL AÑO. 

 

Vino Blanco Fermentación tradicional 2,70-2.85€ Hº (450-480Ptas.) 

Vino tinto comercial 5-7 puntos de color 3,00-3,15 € Hª (500-525Ptas.)  

Varietales, entre 3,30 y 4 euros como norma general, aunque estos 
vinos pueden variar 

Mostos de primera 2,70 € Hº (450-475 Ptas.) 

Mostos de segunda 2,50-2.60 €Hº (420-450Ptas.) 

Precios del vino 

 
PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES 

UNIDAD POSICIÓN COMERCIAL SEMANA 
02-08/03/15 
2015 

SEMANA 
9-15/03/15 
2015 

VARIA-
CIÓN 

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

hgdo Granel salida bodega 2,64 2,67 0,03 

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

hgdo Granel salida bodega 3,08 3,11 0,03 

PRECIOS SEMANALES DEL VINO, SEGÚN DATOS DEL MAGRAMA 

Estos datos se actualizaran todas las semanas, los martes 

http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precios-medios-nacionales/pmn_historico.asp?codigo=6
http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precios-medios-nacionales/pmn_historico.asp?codigo=7
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pación. 

“La Interprofesional es la casa de todos”, prosigue 
Palafox, pero avisa de que “tenemos que buscar 
una fórmula” que esté acorde con la ley actual de 
Interprofesionales -el marco legislativo no permitiría 
ahora la presencia de la Cecrv como miembros de 
pleno derecho, detalla- y con los propios estatutos 
de la Interprofesional. Para incluirlos con voz y voto, 
debería cambiarse la ley. 

LES INTEGRARSE EN DOS DE 
SUS COMISIONES DE TRABAJO 
PERO “DE CARÁCTER CONSUL-
TIVO Y SIN CAPACIDAD DE VO-

TO”, ALGO 
“INSUFICIENTE” 

Los consejos reguladores expli-
caban su posición esta semana 
al secretario general de Agricul-
tura y Alimentación, Carlos Ca-
banas, y al director general de 
Industria Alimentaria, Fernando 
Burgaz. 

Palacios, a su vez presidente 
del Consejo Regulador Denomi-
nación de Origen Navarra, reco-
noce que la Interprofesional les 
ha ofrecido integrarse en dos 
de sus comisiones de trabajo, 
que son “de carácter consultivo 
y sin capacidad de voto”, algo “insuficiente”. 

“Los consejos reguladores merecen algo más”, pun-
tualiza Palacios, tras remarcar que hay “infinidad de 
viticultores y bodegas” que no pertenecen a ninguna 
asociación superior, pero que sí están dentro, en 
cambio, de un consejo regulador y la Cecrv les re-
presenta. 

Mientras consiguen el entendimiento, la Interprofe-
sional -que suma ahora a la Federación Española 
del Vino (FEV), La Asociación Empresarial de Vinos 
de España, Cooperativas Agro-alimentarias y las 
organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA- sigue 
dando pasos decididos para el desarrollo de activi-
dades vitales para el sector. 

Esta semana, la Interprofesional elegía al presiden-
te de su Comité de Marketing, Emilio Restoy 
(director general del Grupo Diego Zamora y vicepre-
sidente de Marketing de la FEV), así como a las 
empresas que llevarán a cabo dos trascendentales 
informes, uno sobre costes de producción de uva 
para la mejora de la cadena de valor; y un estudio 
estratégico para recuperar el consumo de vino en 

España. 

Palafox avanza a Efea-
gro, además, que el 19 
de abril celebrarán en 
CaixaForum Madrid “la 
puesta de largo” de la 
Interprofesional donde 
informarán de las princi-
pales prioridades y ac-
tuaciones, especialmen-
te en el ámbito de la re-
cuperación del consumo 
en España. 

Por lo que respecta a la 
evolución del vino a gra-
nel, los últimos datos del 
Ministerio destacan, del 

23 al 29 de enero, una fuerte subida del vino 
blanco (+4,20 %) respecto a la semana an-
terior y también destacada para el tinto 
(+2,56), que aupan sus cotizaciones a 2,68 
y 3,25 euros por hectogrado, respectiva-
mente. efeagro 

El Rey presidente del Comité de Honor  
del 31 Salón de Gourmets   

Felipe VI presidirá el Comité de Honor del 31 Salón de Gourmets (SG), Feria Inter-
nacional de Alimentación y Bebidas de Calidad, que tendrá lugar del 24 al 27 de 
abril en los pabellones 2, 4, 6 y 8 de IFEMA. Con su conformidad muestra su apo-
yo al sector agroalimentario afianzado como el primer sector industrial del país y 

http://www4.teenvio.com/v4/public/estadisticas/link/?id=1&id_c=solcom&id_envio=1591&id_contacto=119308&key2=89296bbc236c89376068c291e11d2401
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Suscríbete en www.estoesvino.com 

motor de la econo-
mía española.  
El evento, organizado 
por el Grupo Gourmets, 
se ha consolidado como 
el mayor centro de ne-
gocios del sector gas-
tronómico y reunirá los 
productos delicatessen 
más novedosos y van-
guardistas, tanto a nivel 
nacional como interna-
cional.  
 
Su importante represen-
tación institucional impli-
ca la asistencia de auto-
ridades que recorren, 
durante los 4 días, el 
SG con el objetivo de 
apoyar a las firmas 
agroalimentarias expo-

sitoras que promocionan sus productos más singulares en la feria.  
 
Actualmente han confirmado su participación casi la totalidad de las CCAA como Andalucía, Aragón, Astu-
rias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Ma-
drid,  Navarra, la Generalitat Valenciana y País Vasco, así como las diputaciones de Almería, Ávila, Bur-
gos, Granada, Jaén, 
Málaga, Soria. También 
se podrán encontrar los 
productos más caracte-
rísticos de Alemania, 
Argentina, Canadá co-
mo País de Ho-
nor, Chile, Colombia, 
Bélgica, Ecuador, Fran-
cia, Hungría, Indonesia, 
Japón, Letonia, México, 
Portugal, Reino Unido, 
Suecia y Suiza.  
 
Se estima que al 31 SG 
acudan 1.500 exposito-
res con 37.000 produc-
tos, de los cuales 1.200 
serán novedades, y 
que visiten la feria unos 
86.000 profesionales, 
generando un volumen 
de negocio de 200 mi-
llones de euros.   

http://www.estoesvino.com/
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Vino y dinero maridan 
http://www.elmundo.es/ 
No le llamen culto al vino, tampoco lo llamen esta-
tus, llámenlo negocio. 
En España plantadas 951.000 hectáreas de viñe-
dos -para unas 4.000 bodegas- y gran parte se 
concentran en muy pocas manos. De hecho, 40 de 
las 200 mayores fortunas de Espa-
ña explotan viñedos y bodegas. Al-
gunos, ajenos al sector, casi las colec-
cionan. Es el caso del construc-
tor Manuel Jove, dueño de 10 bode-
gas, o la familia Masaveu, de cuatro. 
Seis de los grandes productores espa-
ñoles asoman entre los 200 más ricos. 
Cuatro de ellos lo hacen por primera 
vez. El resto, o son multinacionales o 
pertenecen a familias infinitas, como 
los Osborne o los Raventós 
(Codorniu). 
También los dueños de las bodegas 
más suntuosas están entre los más 
adinerados: Cvne está controlada por 
la familia Urrutia y Juan Abe-
lló; Marqués de Riscal pertenece a 
los vascos Aznar. Fuera del ranking 
quedan conocidas familias vinateras 
como los manchegos Solís (Viña Albali), o los Ayu-
so (Estola) o los riojanos Vivanco. 

Los viticultores más ricos 
Josep Ferrer y familia (133º de la lista)- Freixe-
net, la bodega de Sant Sadurní (Barcelona), el 
primer productor de cavas del país, está en vías 
de ajuste accionarial. Una de las tres ramas de 
la familia, los Hevia Ferrer, buscan un socio in-
versor para vender su parte. 
Miguel Torres Riera (148º)- Las bodegas Torres 
centran el 80% de sus viñedos en Cataluña. El 
cambio climático afecta a su producción, por lo 
que la firma del Penedés ha comprado tierras 
más al norte, en Lleida en el pirineo aragonés y 
Chile. Torres facturó 263 millones en 2015. 
Eduardo Santos Ruiz (167º) - La sociedad que 
comparte con su esposa, Cristina Gª-Morales, 
ostenta el 46,25% de Barón de Ley, la mayor bo-
dega cotizada, valorada en 480 millones, cuyas 
viñas se reparten por La Rioja. En la Bolsa, ce-
rró 2016 en máximos históricos. 
Mercedes Martínez Zabala y familia (178º) - Los 
hermanos Martínez Zabala sitúan en Oyón 
(Rioja alavesa), su cuartel general y tres de sus 
bodegas (Faustino, Victorianas y Marco Real). 
Otras cuatro, en la Ribera del Duero (Portia), Na-
varra (Valcarlos) y en La Mancha (Leganza). 
José García-Carrión (185º) - La manchega es la 
primera bodega española por facturación, con 
una cuota de mercado de casi el 30%, gracias 
a marcas como Don Simón, Cumbres de Gre-

dos, Señorío de Los Llanos o Pata Negra. En 
2017 quiere potenciar sus zumos. 
Mauricio González-Gordon (194º) - Miembros de 
la quinta y la sexta generación familiar se repar-
ten González Byass, dueña del fino Tio Pepe, 
Soberano y el rioja Beronia. Sus siete viñedos 
suman un total de 1.900 hectáreas, la mayoría 

localizadas en Aragón y en Chile. 

Los otros bodegueros 
Familia Masaveu (14º): La corporación de la sa-
ga asturiana controla media docena de viñedos 
y pomaradas. Las más conocidas son Bodegas 
Murua (Rioja), Fillaboa (Rías Baixas), Pagos de 
Araiz (Navarra) y Leda (Ribera del Duero). 
Manuel Jove (34º Avante Selecta, propiedad del 
constructor, participa en 10 bodegas -dos en 
Galicia, cuatro en la R. del Duero, dos en La 
Mancha y una en Navarra y Jerez- que producen 
2,5 millones de botellas. 
Familia Sainz de Vicuña (53º): Junto con otros 
socios argentinos controla el 50% del centena-
rio Grupo Peñaflor, uno de los diez mayores 
productores de vino del mundo, con ventas de 
440 millones de dólares en 90 países. 
Familia Mora Figueroa-Domecq (59º): Los terra-
tenientes Mora Figueroa producen vino a través 
de las bodegas Dehesa de la Luna (La Roda, Al-
bacete) y Casalbor (tres bodegas en Rioja y R. 
del Duero). 
Familia Álvarez Mezquíriz (97º): Cinco de los 
siete hermanos Álvarez Mezquíriz se reparten el 
84% de Vega Sicilia, el legado del leonés David 
Álvarez, fundador de Eulen, fallecido en 2015. 
Familias Restoy y Zamora (165º): Los dueños de 
Licor 43 y pacharán Zoco poseen cuatro poten-
tes bodegas en Rioja (Ramón Bilbao), Navarra 
(Palacio de Vega), Rueda (Monte Blanco) y Rías 
Baixas (Mar de Frades). 
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Agustín Santolaya y Álvaro Palacios se 
unen en una cata de vinos solidaria  
junto con la Fundación Vision Mundi 
para recaudar fondos contra la ceguera  

Logroño, febrero de 2017.- El jueves 9 de febrero 
tendrá lugar en el Círculo Logroñés de Logroño una 
cata de vinos solidaria en favor de la Fundación Vi-
sion Mundi, ONG riojana de lucha contra la ceguera. 
El Colegio de Economistas de la Rioja, el Círculo Logroñés y la 
Fundación Vision Mundi organizan esta cata solidaria para 160 
personas en colaboración con Bodegas RODA, Bodegas Palacios Remondo, La Rioja Turismo, Tonelería 
Murúa y CaixaBank con el fin de recaudar fondos para un programa de becas de formación de oftalmólogos 
en África. Hay también una  fila cero en la cc: ES23 2038 4300 5160 00 206605. 

Agustín Santolaya, de Bodegas RODA, y Álvaro Palacios, de Bodegas Palacios Remondo, deleitarán a los 
asistentes con sus conocimientos y experiencias sobre el vino dando a catar tres de sus vinos: Santolaya los 
tempranillos CORIMBO I 2011 (Ribera del Duero), RODA 2012 y RODA I 2007 (Rioja); y Palacios las garna-
chas Gratallops Vi de Vila 2014 (Priorat), La Montesa 2014 y Propiedad 2012 (Rioja). 

El oftalmólogo riojano Dr. Julio Yangüela Rodilla, actual presidente de la Sociedad Española Contra la Ce-
guera en Países en Desarrollo, fundó en Logroño en el año 2003 Fundación Vision Mundi, especializada en 
formar a profesionales locales. En 2016  Vision Mundi ha atendido ya a más de 67.000 personas en Bolivia, 
Paraguay, Perú, Kenia, Camerún, Burkina Faso y Tanzania en proyectos llevados 100% por personal local.  

Durante la cata, Yangüela hablará del impacto que supone el devolver la visión como herramienta para lu-
char contra la pobreza. En el Mundo hay 280 millones de personas con problemas severos de visión, el 90% 
el países pobres. El 80% de estos casos son tratables/evitables a muy bajo costo.  
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La Interprofesional del Vino de           
España cogerá “velocidad de crucero” 
 CAIXAFORUM MADRID ACOGERÁ EL 19 DE ABRIL UNA JORNADA DE 

PRESENTACIÓN DE ACCIONES  

 La Interprofesional -que suma a la Federación Española del Vino (FEV), la 
Asociación Empresarial de Vinos de España, Cooperativas Agro-alimentarias 
y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA- sigue dando pasos decidi-
dos para el desarrollo de actividades vitales para el sector.  

La Organización Interprofesional del Vino de Es-
paña avanza en su hoja de ruta. Acaba de elegir 
al presidente de su Comité de Marketing, Emi-
lio Restoy (director general del Grupo Diego Za-
mora y vicepresidente de Marketing de la FEV), 
así como a las empresas que llevarán a cabo dos 
trascendentales informes, uno sobre costes de 
producción de uva para la mejora de la cadena de 
valor; y un estudio estratégico para recuperar el 
consumo de vino en España. 

El director gerente de la Interprofesional, Jai-
me Palafox,  avanza a Efeagro, además, que el 
19 de abril celebrarán en CaixaForum Madrid “la 
puesta de largo” de esta organización, donde in-
formarán de las principales prioridades y actuacio-
nes, especialmente en el ámbito de la recupera-
ción del consumo en España. 

Entre los planes de esta organización, desde la 
Interprofesional lanzarán próximamente 
una campaña de tres años de duración para pro-
mover la recuperación del consumo -en declive en 
los últimos 20 años en nuestro país- de forma mo-
derada -que es el tipo de hábito que aporta bene-

ficios para la salud- y pretende servir de 
“paraguas” además, para otras iniciativas que lle-
van a cabo ahora comunidades autónomas, deno-
minaciones de origen o las marcas. 

El consumo actual está muy centrado en cenas y 
celebraciones, y personas mayores, por lo que se 
debe trabajar en aumentar “los momentos de con-
sumo” -aperitivo, después de cenar- y acercar el 
producto a “los no iniciados”, como los jóvenes, 
en la línea estratégica del programa “Wine in Mo-
deration” (o consumo responsable, fruto de un 
código de autorregulación de la industria), según 
esta organización. 

La Interprofesional -que adhiere a la Federación 
Española del Vino (FEV), La Asociación Empresa-
rial de Vinos de España, Cooperativas Agro-
alimentarias y las organizaciones agrarias Asaja, 
COAG y UPA- se ha marcado importantes áreas 
de actuación dirigidas también a mejorar la cade-
na de producción y comercialización.  Entre las 
grandes tareas, destaca, asimismo, todo lo rela-
cionado con la gestión transparente y rigurosa de 
la extensión de norma. 

https://www.interprofesionaldelvino.es/
https://www.interprofesionaldelvino.es/
http://www.fev.es/v_portal/apartados/apartado.asp
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El vinagre de Jerez bate su récord 
de ventas en 2016 al rebasar los 5 

millones de litros 
Las ventas de vinagre de Jerez van 
como un tiro. El condimento jere-
zano estableció el año pasado un 
nuevo récord absoluto al rebasar los 
cinco millones de litros comercializa-
dos, en concreto 5.178.979 que su-
ponen un incremento del 10,77% 
respecto al ejercicio anterior. 
Cuando el vinagre pasó a estar bajo la tutela 
del Consejo Regulador en el año 2000, las 
salidas rondaban los dos millones de litros, 
cifra que duplicó pocos años después, en con-
creto en 2004. Pero nunca antes se había su-
perado la barrera de los cinco millones de li-
tros, ya que en el anterior récord de ventas 
databa de 2014, cuando se alcanzaron los 4,8 
millones de litros, según recoge Angel Espejo 
en diariodejerez.es. 

ESPAÑA ASUME PRÁCTICA-
MENTE EL 50% DEL CONSU-
MO TOTAL, SEGUIDA DE UNA 

FRANCIA QUE RALENTIZA 
SU IMPORTACIÓN 

Tras varios años de altibajos por la recesión 

del consumo que acompañó a la crisis econó-
mica y que hundieron las ventas por debajo de 
los cuatro millones en el bienio 2012-2013, el 
vinagre de Jerez vuelve a despuntar con fuer-
za gracias al tirón de la gastronomía y al pres-
tigio del que goza el producto amparado por la 
Denominación de Origen jerezana entre los 
gurús de la alta cocina. 

En el desglose de las ventas, España se man-
tiene como principal mercado de consumo del 
vinagre de Jerez con un volumen de cerca de 
2,3 millones de litros y un repunte en 2016 del 
12,62%. Cabe recordar que el mercado espa-
ñol desbancó al francés al frente de los desti-
nos del condimento jerezano por primera vez 
en 2005. España se ha mantenido como prin-
cipal consumidor salvo en el bienio 2009-
2010, es decir, en plena recesión económica, 
y en 2012, cuando las ventas nacionales ca-
yeron un 20%. 

Las exportaciones, en su conjunto, registran 
un incremento en el último año del 9,35%, con 
el mercado francés y sus poco más de dos 
millones de litros en cabeza, si bien Francia, 
que se caracteriza por el dominio casi absolu-
to de las ventas a granel, cierra el año con un 
leve descenso del 0,11%. 

Dentro de las fronteras europeas, el condi-

http://www.diariodejerez.es/jerez/vinagre-ventas-rebasar-millones-litros_0_1106290069.html
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La mejor selección de vinos. 

La única tienda web en la que puedes  
combinar el número que quieras de bote-

llas de vino, de una en una 

Entra en  

www.estoesvino.com  

mento logra un fuerte impulso en los mercados britá-
nico y alemán, el primero con un incremento del 
32,52% y cerca de 188.000 litros vendidos; el segun-
do, con 181.000 litros y el 26,25% más. El total de 
Europa arroja una subida del 3,63% con un volumen 
comercializado de casi 2,5 millones de litros. 

Estados Unidos, por su parte, se consolida como el 
tercer destino del vinagre de Jerez, en este caso del 
embotellado en origen que genera mayor valor aña-
dido. Hacia norteamérica salieron un total de 
353.000 litros entre enero y diciembre del último año, 
lo que representa un espectacular aumento del 76%. 

En el resto de América, las ventas de vinagre apenas 
alcanzan los diez mil litros tras un aumento del 3%, 
cantidad simbólica como la que se destina a Asia, 
que retrocede un 59% en el último año con poco 
más de cuatro mil litros comercializados, de los que 
más de la mitad se destinan a Japón. 

La buena salud del vinagre contrasta con la evolu-
ción de las ventas de vino de Jerez, que prosiguen 
su caída en volumen compensada, en parte, por el 
aumento de valor. Las salidas totales de jerez en 
2016 se sitúan por debajo ya de los 35 millones de 
litros tras un descenso del 4%. 

La primera Cata del Vino Montilla-
Moriles contará con la participación 
de 16 bodegas 

El Centro de Apoyo al Desarrollo, la Innova-
ción y el Emprendimiento de Cabra acogerá 
del 17 al 19 de febrero la I Cata del Vino Mon-
tilla-Moriles, un evento que cuenta con el apo-
yo y la coordinación de entidades como el 
Ayuntamiento de Cabra, la Diputación, el 
Centro de Iniciativas Turísticas de Cabra, la 
Universidad de Córdoba (UCO) y el propio 
Consejo Regulador del marco vitivinícola. Se-
gún el edil de Turismo y Agricultura, Francisco 
Casas (PP), la justificación para la celebra-
ción de esta cita se basa en que "siempre nombramos al vino como uno de los pro-
ductos de excelencia, sobre todo a nivel turístico, pero no le hemos dado el lugar 
que debería tener", de ahí "este homenaje". 
Precisamente, Cabra forma parte de los siete municipios amparados bajo este sello de calidad aunque la 
actividad vitivinícola actual en el municipio se reduce a la que desarrolla la bodega Rodríguez Chiachío, 
fundada en 1942. 

Serán 16 las bodegas y lagares que muestren sus caldos en un recinto con más de 900 metros cuadrados 
de superficie, que también acogerán un espacio para catas dirigidas, espacio expositivo y áreas destina-
das al sector agroalimentario. La programación, que se abrirá en la tarde del 17 de febrero con el acto 
inaugural y el homenaje a la bodega Rodríguez Chiachío, cuenta con un marcado carácter didáctico que 
garantiza la participación de la UCO a través de grupos de investigación como Fruit Processing, que dirige 
la profesora Lourdes Moyano, quien dirigirá una cata el sábado a mediodía, o por los guiños a otros pro-
ductos derivados como el vinagre con la degustación de los galardonados en los Premios Vinavin. 
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Nueva convocatoria concurso            
fotografía 'El Rioja y los 5 Sentidos', 

para captar la esencia del vino en        
toda su magnitud 

La Rioja Capital ha vuelto a convocar el Concurso Internacional de Fotografía so-
bre vino 'El Rioja y los 5 Sentidos' -XIX edición- con el fin de que los participantes 
"vuelvan a captar, como hacen siempre, la esencia del vino en toda su magnitud". 
La Rioja Capital ha vuelto a convocar el Concurso Internacional de Fotografía sobre vino 'El Rioja y los 
5 Sentidos' -XIX edición- con el fin de que los participantes "vuelvan a captar, como hacen siempre, la 
esencia del vino en toda su magnitud". 

El Gobierno de La Rioja, a través de La Rioja Capital, vuelve a abrir la convocatoria para participar en 
este concurso, organizado junto a Fundación Caja Rioja Bankia y la Agrupación Fotográfica de La Rioja. 
En esta ocasión, la presentación ha tenido lugar en el Centro Fundación Caja Rioja Bankia 'La Merced' 
donde se puede disfrutar de una muestra -hasta finales de febrero- con las obras ganadoras de la edi-
ción anterior del concurso. 

En concreto, el director general de Desarrollo Rural, Daniel del Río, ha sido el encargado de presentar 
esta nueva edición y agradecer a la Fundación "su apoyo" al poder albergar en la sede dicha exposición 
que, como ha recordado, "es itinerante" y comenzó en Haro. Tras Logroño, visitará Calahorra en el mes 
de marzo y Alfaro en abril, entre otros municipios. 

De cara a la nueva edición del concurso, Daniel del Río ha explicado que el fin de esta convocatoria es 
"potenciar nuestro producto más identificativo: el vino". Lo que se pretende es "reflejar que el vino es 
algo más que un alimento y tiene una gran implicación en las vertientes culturales". 

Así ha animado a todos a participar en la nueva edición del concurso, recordando que en la pasada edi-
ción se presentaron más de 250 participantes de diferentes países "con una calidad en sus obras exqui-
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sita". 

El concurso está dotado con tres premios: el prime-
ro con 1.600 euros, 900 euros para el segundo y 
500 para el tercero, además de dos accésit. Para 
participar, los interesados deberán mandar sus imá-
genes a través de lariojacapital.com, en el apartado 
'Concurso de fotografía, El Rioja y los 5 Sentidos'. 
El plazo culmina el próximo 14 de agosto. 

Posteriormente, en el mes de noviembre, coinci-
diendo con el mes de la vista, se dará a conocer el 
nombre de los galardonados y, tras ello, la muestra 
volverá a contar con un formato itinerante por dife-
rentes cabeceras de comarca de La Rioja 
"buscando crear valor en todas las zonas de Rioja y 
acercar la cultura a los ciudadanos". 

Las imágenes, ha recordado Daniel del Río, deben 
tener una referencia al vino: "al paisaje, la bodega, 
los viñedos, al igual que a los sentimientos que pro-
voca o a la estética, referencias en general para 
intentar sacar la esencia del vino a través de la 
planta, el terruño, o, del placer de disfrutarlo". Se 
trata de "dar una vuelta a lo que siempre vemos, 
buscando amplitud de miras". 

Por su parte, el responsable del área de Patrimonio 
e I+D de Fundación Caja Rioja, Francisco Burgos, 
ha destacado que este concurso es "una muestra 
de cómo el vino es algo que podemos llevarnos en 

el recuerdo y en la vista". 

"Captar la esencia del vino en toda su magnitud" 
por ello "apostamos por esta iniciativa que nos 
acerca el territorio y es importante para el desarrollo 
turístico de nuestra región". 

El concurso está abierto a fotógrafos aficionados y 
profesionales, de cualquier nacionalidad, sin límite 
de edad. Cada autor podrá presentar un máximo de 
tres fotografías, con técnica libre. Solo se admitirán 
trabajos en formato digital. 

LA MUESTRA LLEGA A LOGROÑO 

La muestra de los mejores trabajos presentados al 
concurso convocados en la anterior edición llega a 
Logroño después de haber recorrido Haro, Santo 
Domingo y Nájera, y continuar su recorrido por 
otras cabeceras de comarca. 

En la exposición se podrá disfrutar, además de la 
fotografía ganadora titulada 'Hibernación', de Cristi-
na Loza Sádaba (San Adrián), al igual que la del 
segundo premio 'Bodega' del logroñés, Jesús Ángel 
Ciarreta y del tercero, 'El pisado de la uva, obra de 
Javier Lorenzo Yubero (Lardero). Dentro de esta 
pasada edición se presentaron a concurso 631 
obras pertenecientes a 250 participantes de Espa-
ña, Argentina, Brasil, Chile, India, México, Mozam-
bique, Perú y Portugal. 

La DO Utiel-Requena expide un 6,9% 
más de contraetiquetas en 2016  
Un tercio de la superficie de viñedo de la Denominación de Origen son cultivos 
de viñas viejas de Bobal  

(Utiel 06/01/2017).- El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena cierra el año 2016 con un total de 
29.206.653 unidades de contraetiquetas vendidas, lo que supone un aumento de un 6,9 % en el enva-
sado con respecto al año anterior. Este record histórico se debe “a la buena labor de todas las partes 
del sector vitivinícola de la zona: viticultores, enólogos y bodegueros”, comenta el presidente del 
Consejo Regulador, José Miguel Medina. “Afortunadamente, cada día son más las bodegas que 
apuestan firmemente por la marca de calidad de la Denominación de Origen Utiel-Requena, re-

conociendo el trabajo y el 
esfuerzo de todas las perso-
nas que formamos parte de 
este territorio”, expresa. Así, 
es motivo “de esperanza e 
ilusión de cara al futuro”. 
 Medina también valora el 
trabajo del equipo interno 
que forma el Consejo Regu-
lador, desde donde 
“estamos difundiendo el 
nombre de Utiel-Requena 
hacia los ámbitos profesio-
nales del mundo del vino y, 
también, al consumidor fi-
nal, que debe estar informa-
do de las cualidades y del 
verdadero origen del vino 
que está tomando en un 
restaurante o comprando en 



Página 12  06/02/2017 

Arranca el primer curso 
de Enología de la           

Universidad Pontificia de 
Salamanca 

El Instituto de Ciencias de la Educación de la UPSA, 
junto con la Escuela Municipal de Hostelería de Santa 
Marta de Tormes, ha inaugurado el primer curso de 
'Enología: cultura, comunicación y propiedades del 
vino'. 
Al acto han asistido el director del Instituto de Ciencias de la Educación, 
Santiago García Jalón de la Lama; la concejala de Economía y Empleo 
del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes y vicepresidenta de la 
Diputación de Salamanca, Chabela de la Torre; el gerente de las Bode-
gas Fariña, Manuel Fariña, y la directora del curso, Noa Carballa. 

García-Jalón ha recordado que España es el país con mayor superfi-
cie vitícola y el tercer país productor de vino en el mundo y 
que "este curso puede abrir la puerta a otros cursos relacionados con el 
mundo de la enología, teniendo en cuenta el interés científico, académi-

co y profesional que genera este 
ámbito". Chabela de la Torre agra-
deció a la Universidad este proyec-
to que se enmarca en el convenio 
firmado por la UPSA y el Ayunta-
miento de Santa Marta de Tormes y 
habló sobre la Escuela de Hoste-
lería de la locali-
dad como referente en la forma-
ción de calidad a nivel provincial 
y regional. Por su parte, Noa Car-
balla añadió que "la pasión por el 
vino ha ido en aumento y ante esta 
situación, las bodegas y los peque-
ños productores se han especiali-
zado en materia turística y en co-
municación, por ello, desde el ám-
bito universitario se puede dar res-
puesta a esta necesidad ofreciendo 
formación sobre enoturismo, el fun-
cionamiento de una bodega, la ges-
tión, elaboración y producción del 
vino, así como sus propiedades a 
través de los sentidos y la creación 

una tienda”. Cabe recordar 
que, dentro de la Comunidad 
Valenciana, la uva Bobal se 
cultiva exclusivamente en la 
zona de producción de la 
DOP Utiel-Requena. 
El presidente añade el agra-
decimiento a la Mesa Secto-
rial del Vino Utiel-Requena 
por el “apoyo prestado en la 
defensa del territorio durante 
todo el 2016”, fundamental 
para la integridad de nuestra 
identidad territorial. En es-
ta mesa se encuentran todos 
los organismos, entidades y 
organizaciones civiles que 
trabajan en la defensa y el 
desarrollo de nuestra comar-
ca. 

Viñas viejas de Bo-
bal: valiosa herencia 
Del total de hectáreas inscri-
tas zona productiva de la De-
nominación de Origen Utiel-
Requena (33.750 has.), un 
tercio corresponden a viñas 
viejas de Bobal, plantadas 
de 1900 a 1975 y que alcan-
zan las 12.564 hectáreas. 
“Se trata de una valiosa he-
rencia de nuestros ancestros 
que debemos seguir poten-
ciando y cuidando, porque 
esas viñas son la expresión 
de nuestra vitivinicultura”, 
concluye Medina.   
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de elaboraciones culinarias". 

 El curso ha contado con la colaboración de Jai-
me Boville, vicepresidente de The Haciendas 
Company y presidente de SLOW Food Duero Valley; 
Manuel Fariña, gerente de Bodegas Fariña; Roberto 
Sanz, director de Comunicación y Relaciones Exter-
nas del Grupo Matarromera; José Luis García Julián, 
director de la Escuela Municipal de Hostelería de 
Santa Marta de Tormes; David Martín Berrocal, pro-
fesor titular de la Escuela Municipal de Hostelería de 
Santa Marta de Tormes y copropietario del Gastrobar 
y Vermutería LiliCook; así como el presidente de la 

Asociación de Catadores Consumidor Final (ACCF), 
Antonio Martín Hernández, y José Ramos, profesor 
de Historia del Arte, de la Universidad Pontificia de 
Salamanca. 

El curso continúa el próximo sábado en la Es-
cuela Municipal de Hostelería. Se abordará el ser-
vicio de vinos y maridaje y el análisis sensorial de 
diversos tipos de vinos y se realizará la entrega de 
diplomas. Además, los alumnos podrán disfrutar de 
una visita a Bodegas Fariña (Toro, Zamora), pre-
vista para el sábado día 18 de febrero, con el trans-
porte y catas incluidas en el precio de la matrícula. 

La DO Ribera Del Guadiana se apoya en 
amigos para promocionar sus vinos 
‘Ribera del Guadiana: tierra, vino y amigos’ es el nombre de la nueva campaña 
con la que la DO Ribera del Guadiana pretende difundir la cultura enológica y, en 
particular, los valores de tradición, cultura y calidad asociados al territorio en el 
que se producen sus vinos. Una campaña que el presidente de su Consejo Regu-
lador, Nicasio Muñoz Toro, presentó en un acto al que asistieron el director gene-
ral de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, Antonio Cabezas; el 
vicepresidente de la Asamblea de Extremadura, José Andrés Mendo Vidal; la 
diputada de Agricultura y Coordinadora PSOE en Comisión de Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Asamblea de Extremadura, María Teresa 
Macías; el diputado de Turismo y Tauromaquia de la Diputación Provincial de Ba-
dajoz, Lorenzo Medina Molina; y el concejal de Desarrollo Económico y Turismo, 
Carlos González Jariego.  
Así, y en palabras de Muñoz, “fundamentamos la 
campaña en nuestros amigos; amigos que pueden 
ser personajes conocidos que nos ayuden a difun-
dir nuestros valores, lugares donde tomar vinos Ri-
bera del Guadiana, eventos que pongan en valor la 
marca y una App con novedosas funcionalidades 
para todos los públicos”. 
Una campaña que se extenderá a lo largo de todo 
el año y que contará con la generación de diferen-
tes eventos, tanto en el territorio de la DO como en 
otras provincias, siempre con el objetivo de acercar 
al público final los vinos, pero también de mostrar y 
compartir los conocimientos sobre la zona geográfi-
ca de elaboración y el proceso productivo, así co-
mo los valores de prestigio y calidad. 
Artistas, emprendedores, diseñadores, comunica-
dores u otros destacados personajes, siempre con 
una conexión directa con Extremadura, encarnarán 
a los Amigos o emisarios Ribera del Guadiana. 
Cualquier persona puede proponer a sus candida-
tos a través de las redes sociales (Facebook, Twit-
ter e Instagram), la web o la App. El distintivo se 
realizará en cada caso de manera formal en un ac-
to donde se realizará un ‘Brindis Amigo’ y en el que 
se hará entrega de la insignia y el diploma. 
En el acto se dieron a conocer los primeros Amigos 
de la campaña. El polifacético escultor Eduardo 
Acero y la exgimnasta Marta Calamonte, campeona 
del mundo de 3 cintas y 2 aros en 1998, son los 

primeros emisarios, que contribuirán a dar a cono-
cer los valores y calidad de los vinos Ribera del 
Guadiana. 
También se pueden adscribir al proyecto las Zonas 
Amigas Ribera del Guadiana, en concreto hoteles, 
restaurantes, enotecas o bares, que obtendrán un 
distintivo para que quien quiera saber más sobre la 
campaña o participar pueda descargar el código y 
toda la información. El Hotel Acosta Centro, en Al-
mendralejo, es el primero de los establecimientos 
que, por su decidido apoyo y promoción de los vi-
nos de la DO Ribera del Guadiana, cuenta ya con 
el distintivo. 
Como elemento central se ha diseñado una App 
para móvil, herramienta para la información y difu-
sión de los vinos Ribera del Guadiana entre los 
consumidores, no solo de Extremadura sino tam-
bién a nivel nacional e internacional. 
Entre sus funcionalidades destaca la geolocaliza-
ción de los lugares donde se pueden tomar vinos 
Ribera del Guadiana (Zonas Amigas), pero también 
permite identificar los vinos certificados por la DO 
mediante sus etiquetas, de modo que informará 
sobre el vino, su bodega, localización y acceso a su 
compra directa para recibirlo cómodamente en ca-
sa. Por último, facilita información y noticias pun-
tuales, como los brindis de Amigos de Ribera del 
Guadiana con una invitación para participar. 

http://riberadelguadiana.eu/esp/
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Llega Atamán, una nueva gama 
con más de cuarenta años de        

Bodegas Barbadillo 
Atamán es la nueva gama de Alta 
Enología de Bodegas Barbadillo, 
que desenmascara vinos y licores 
guardados en bota desde los años 
70, como vermut, quina, ponche y 
cacao. El objetivo es recuperar para 
el aficionado los vinos especiales 
guardados en estas viejas botas. 
Bajo el lema «quien guarda, halla», Barba-
dillo apuesta por poner en valor sus productos 
del pasado que durante mucho tiempo han 
estado salvados del olvido. 

Todas las claves de Atamán de 
Bodegas Barbadillo 

Barbadillo saca al mercado una nueva gama 
que se presenta bajo el paraguas de una anti-
gua marca de la empresa que se recupera 
para la ocasión. Se trata de Atamán, anti-
guos vinos aromatizados y licores que esta 
histórica casa sanluqueña ha guardado desde 
los años 70. 

La marca Atamán fue registrada en 1943 para 
dar nombre a uno de los vermuts que la 
empresa comercializaba. Eran tiempos en 
los que esta bebida era tremendamente popu-
lar en España. El vermut jerezano ha llegado 
a ser considerado un estilo particular en el 
contexto internacional de este vino aromatiza-

do. Una base de oloroso, envejecido en botas 
de roble y un notable protagonismo de las es-
pecias, hacían de los vermuts del Marco un 
estilo reconocible y de gran valor para el 
aficionado. 

En este 2017, en el contexto del trabajo lleva-
do a cabo por el Departamento de Alta Enolo-
gía, dirigido por Armando Guerra, Bodegas 
Barbadillo recupera la marca para una gama 
en la que engloba a este antiguo vermut junto 
a otras tres propuestas de características si-
milares: vinos y licores antiquísimos guar-
dados en bota desde los años 70. 

Estas son las propuestas 

El primero de los tres acompañantes del anti-
guo vermut será un vino quinado. Aunque la 
guarda en bota ha sido la misma que en el 
caso del vermut y aunque la base de ambos 
productos es similar, en el caso de la quina, el 
amargor se ha hecho mucho más perceptible 
que en la propuesta comercializada hasta los 
años 70. Esto ha llevado a la empresa a utili-
zar la palabra «Inquina» en la etiqueta casi 
como advertencia al catador. 

Los otros dos integrantes de esta gama 
son Ponche y Cacao. En ambos casos la 
propuesta puede encuadrarse en el campo de 
los licores. La larga permanencia en bota, co-
mo en los casos anteriores, ha propiciado la 
concentración de ambos productos, de tal for-
ma que untuosidad, densidad, persisten-

http://sevilla.abc.es/gurme/actualidad/barbadillo-presenta-quadis-nuevo-tinto-esencia-gaditana/
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Blog de Javier Sánchez-Migallón Royo, director de  

El Correo del Vino Bajo el nombre de   ESTO ES VINO  

el enlace es: http://estoesvino.blogspot.com.es/ 

pueden ver  artículos, catas, noticias del mundo del vino. Si lo quiere re-
cibir se puede apuntar desde el mismo blog o mandando un correo elec-

trónico a blog@estoesvino.com 

cia, complejidad e incluso dulzor son palabras 
que podrán usarse en la cata de manera mucho 
más evidente que si estos productos hubieran sido 
guardados en botella durante todo este tiempo. 

Un número limitado 
Atamán saldrá al mercado en un número muy limita-
do de botellas. El proyecto supone la división de las 
existencias en damajuanas para que sean embote-
lladas en los próximos 20 años. Tanto en el caso 

del ponche como en el del cacao, se ha embo-
tellado la totalidad del vino guardado y no sal-
drán a la venta más de 80 y 40 botellas res-
pectivamente cada ejercicio. 

En los casos de vermut y quina, la guarda de 
un mayor número de botas ha permitido 
que se dediquen a la reserva en damajua-
nas un mayor número de litros y la propues-
ta de botellas anual será de 250 en cada caso. 

A la vez, un número importante de botas han 
sido reubicadas en un espacio independiente 
que ha venido a llamarse «Espacio Atamán», 
situado en la antigua bodega Angioletti y en el 
que la firma sanluqueña va a comenzar el 

añejamiento de un futuro vermut de mayor tirada 
cuya base serán las antiguas botas que se han 
mantenido en producción. 

El pasado lunes, en la bodega, se presentaron es-
tos cuatro vinos en una cata dirigida por Armando 
Guerra, director del departamento de Alta Enología 
de Bodegas Barbadillo. Se trataba de dar a cono-
cer esta renovada gama dentro del nuevo Espa-
cio Atamán que se ha inaugurado también para la 
ocasión. 

El vino de Los Jerónimos del siglo XXI 
Fue Fernando I de Aragón quien fundó el monasterio en el siglo XV. La orden jeró-
nima convirtió este lugar en epicentro de la cultura y la política de su tiempo. Be-
rruguete labró su retablo, Colón escribió el Memorial de 1497 y fue visitado por los 
Reyes Católicos, Carlos V y Felipe II. Pero los tiempos de gloria del poderoso Mo-
nasterio de La Mejorada caerían en las fauces de la exclaustración, las guerras y 
el olvido. Tras un periodo en manos de los Dominicos, que mantuvieron un colegio 
hasta los años 80 del siglo pasado, este lugar terminaría completamente abando-
nado. 
Las puertas del futuro se abrieron en la añada de 1999. Magaña, Zugazabeitia y Moneo compraron 150 
hectáreas: el 70% tierra de labor y, el resto, pinar. La Mejorada se convierte entonces en bodega. Dentro 
y fuera de sus muros se planta tempranillo, cabernet y syrah, siguiendo el consejo del viverista navarro. 
En 2004 nacen los primeros vinos tintos de La Mejorada y, en la añada de 2007, el arquitecto Rafael Mo-
neo lo convierte en propiedad familiar. Desde entonces, la única preocupación del prestigioso arquitecto 
español, de origen navarro, ha sido dignificar el escenario donde se cultivan sus viñas y se crían sus vi-
nos. Y elaborar un tinto a la altura del proyecto. 

Trece años después, La Mejorada (Cercas y Las Norias), Villalar y Tiento satisfacen, en buena medida, el 
sueño de Rafael Moneo. Sus vinos reciben el aplauso de prescriptores internacionales y buenas puntua-
ciones en las guías, y alcanzan numerosos premios en concursos internacionales. Monasterio y bodega, 
protegidos por una cerca de tapial que los circunda, hoy reciben un millar de visitas al año, que pueden 

mailto:http://estoesvino.blogspot.com
mailto:blog@estoesvino.com
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contemplar la capilla mudéjar y los 
restos del monasterio, y fotografiar-
se junto al arco gótico de la que 
fuera Capilla Fonseca. La Mejorada 
ha conservado parte de la arquitec-
tura original, con edificios como la 
Casa del Peregrino, palomares, al-
macenes, casas de labranza y bo-
degas subterráneas. 

Hoy visitan La Mejorada críticos, 
sumilleres, importadores y periodis-
tas internacionales devolviendo –en 
cierta medida y gracias al vino- un 
protagonismo social del que res-
ponde la seriedad y el aval de Ra-
fael Moneo. Su hija Teresa frecuen-
ta el complejo vitivinícola familiar, 
siguiendo el criterio de su padre, y 
traslada el rigor del proyecto a un 
grupo de profesionales de la zona, 
que llevan aquí desde el principio. 
Se trata del enólogo vallisoletano 
Álvaro Bernardo, que cuenta con el asesoramiento 
del también enólogo francés Florent Dumeau, y la 
sumiller olmedana Paloma Cendón, que es la res-
ponsable de enoturismo. También figura el sego-
viano Ignacio Cabrera, responsable comercial, ade-
más del equipo de campo, con Clara, Johnny y Nel-
son al frente. 

La Mejorada cuenta con un privilegiado emplaza-
miento. La bodega y la viña están situadas a cuatro 
kilómetros de Olmedo, uno de los destinos turísti-
cos y culturales más importantes de la provincia de 
Valladolid. El componente histórico y artístico del 
viejo monasterio Jerónimo se suma a la importancia 
de unos vinos nacidos de una viticultura responsa-
ble, con prácticas culturales y criterios de calidad. 
La Mejorada está amparada por el sello Vino de la 

Tierra de Castilla y León, debido a que los cepajes 
con los que se elaboran los vinos no entran dentro 
de las castas autorizadas por la DO Rueda, a cuyo 
ámbito geográfico pertenece el término municipal 
de Olmedo. 

Sin duda, se trata de una de las bodegas más sin-
gulares del mapa de los vinos de calidad de Castilla 
y León. Y, por si hubiese alguna duda, el prestigio-
so arquitecto Rafael Moneo ha demostrado que su 
entrada en el mundo del vino no era un capricho, 
sino una firme apuesta cultural por un escenario 
donde convergen suelos diferentes, un clima espe-
cial y un poso histórico fuera de toda duda. De al-
guna manera, todo esto se traslada a la copa de 
vino… tinto, de momento, pues no descarta elabo-
rar un vino blanco en el futuro. 

Bodegas Vicente Gandía crea su        
propia sala de innovación 
En este espacio, dentro de sus instalaciones en Chiva, se desarrollaran nuevos 
proyectos dentro del mundo de la enología 
Bodegas Vicente Gandía quiere seguir creciendo y cree que la innovación es la herramienta perfecta 
para conseguir nuevos retos dentro del mundo de la enología. Para ello, ha creado un espacio dentro de 
sus instalaciones en Chiva en el que se desarrollaran nuevos proyectos llamado "Big Bang Innovation 
Room by Vicente Gandía". 

Desde la bodega son conscientes que innovar no es fácil y por ello durante meses un grupo de 12 
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personas de Vicente Gandía han estado preparándo-
se para fundar su propio método de innovación junto 
a asesores especializados. 

Este grupo ha estado observando al consumidor, 
principalmente el segmento Millennial, posiblemente 
el más complejo hasta ahora, entendiendo su mane-
ra de comportarse, sus gustos y factores de decisión 
de compra, sus preferencias, sus costumbres… in-
tentando ver las cosas desde su punto de vista. 

En la Big Bang Innovation Room se realizó un 
focus group para poder recoger la mayor información 
posible sobre este público. Se les hicieron una serie 
de pruebas para obtener más información sobre su 
comportamiento frente a un lineal y ante una carta 

de vinos de un restaurante. 

Posteriormente se analizaron y se hallaron con-
clusiones de la información obtenida y por último se 
empezaron a plantear propuestas y soluciones a po-
sibles problemas para los que se podía enfrentar la 
empresa. 

Esta sala de innovación cuenta con todo lo necesario 
y está formada por tres espacios: dos lineales de 
supermercado, una sala de catas y un aula. Estos 
espacios permitirán a la bodega investigar el merca-
do; el público objetivo al que quieren dirigirse para 
así lograr adaptarse con mayor facilidad y con una 
probabilidad de éxito más elevada. 

La bodega CVNE convoca la fase final 
del concurso Arquitectura & Vino 
La bodega CVNE de Haro (La Rioja) ha convocado la fase de votación del concur-
so de etiquetas de vino organizado en colaboración con la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Navarra. 

Según ha informado CVNE en una nota, en el concurso han participado alumnos de primero y segun-
do del grado en Arquitectura, quienes tuvieron que elaborar una etiqueta en la que se reflejara el vínculo 
de esta bodega centenaria con el arte y la arquitectura. 

Los cinco diseños finalistas se enfrentarán a una votación popular hasta el 10 de febrero a través de la 
página web de la Escuela de Arquitectura (www.unav.edu/arquitectura). 

Las cinco etiquetas que han sido seleccionados por el jurado y que pasan a la fase final son: 
"Rossonero" de David Gómez, de Ecuador; "Esencia" de Pablo Elosua, de Vizcaya; "Vida eterna" de 
Paula Sosa, de Ecuador, todos ellos alumnos de segundo curso. 

También se han seleccionado dos trabajos de alumnos de primer curso: "CUNExión" de Lierni Virto, 
de Navarra y "Origen. Fluidez y resistencia" de Maite Rodríguez, de Málaga. 

http://www.larioja.com/agencias/la-rioja/201702/04/bodega-cvne-convoca-fase-883230.html
http://www.larioja.com/agencias/la-rioja/201702/04/bodega-cvne-convoca-fase-883230.html
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El diseño que consiga más votos será el ganador 
del concurso y se convertirá en la imagen de la edi-
ción especial de un vino de la bodega. 

Además, el estudiante ganador recibirá una beca 
de 1.500 euros en la matrícula del curso académico 
2017-2018 en la Escuela de Arquitectura de la Uni-
versidad de Navarra. 

El ejercicio culminó en diciembre con la defensa y 
calificación de las propuestas por parte de los estu-
diantes. 

Los profesores del Taller Vertical eligieron 30 eti-
quetas de las casi 100 presentadas al concurso y 
esta selección podrá verse expuesta en el vestíbulo 
de la Escuela hasta el próximo 17 de febrero. 

Posteriormente, el jurado calificador de los traba-
jos presentados, compuesto por dos miembros de 

CVNE y dos profesores de la Escuela, seleccionó 
recientemente las cinco etiquetas que pasaron a la 
final. 

Como parte del proceso creativo, los alumnos 
realizaron una visita a la bodega ubicada en Haro en 
noviembre de 2016 para conocer de primera mano 
la historia e instalaciones de la compañía, que cuen-
ta con una nave diseñada por el estudio de Eiffel. 

En este proyecto se une al interés pedagógico el 
de resolver un encargo real, por parte de la bodega 
CVNE, que trata de plasmar en una etiqueta el 
vínculo que la bodega tiene con la arquitectura y el 
arte. 

La bodega riojana ha acogido en los últimos años 
exposiciones de artistas contemporáneos de gran 
talla, como Eduardo Chillida, Cristina Iglesias y Ant-
hony Caro. 

El grupo Barón de Ley invertirá ocho 
millones en su bodega de Mendavia 
La mesa de selección de uvas, paso estratégico, pretende duplicar su revisión y 
llegar al 75% de su recolección  
La bodega de Mendavia Barón de Ley iniciará dentro de algo más de un mes la gran transfor-
mación de sus instalaciones desde su creación en 1985. La fortísima inversión que ha asumido 
en su última etapa con la compra de viñedos hasta situarse en la actualidad por encima de las 
500 hectáreas dentro de la Denominación de Origen Calificada Rioja conlleva una importante 
reorganización interna para adecuarse a un volumen que ha rozado los tres   
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Los Secretos y Diana Navarro            
actuarán en la sala de barricas de      
Pagos del Rey Museo del Vino 
El cartel del ciclo “Música entre Barricas”, que da comienzo a la programación 
cultural del año en el museo, y se completa con los conciertos de Marinah (Ojos 
de Brujo) y Cómplices 
Pagos del Rey Museo del Vino arran-
ca la programación cultural del año 
2017 con una nueva edición del ciclo 
“Música entre Barricas”, proyecto que 
el año pasado tuvo una excelente aco-
gida con los conciertos de Mikel 
Erentxun, Soleá Morente, La Fuga y 
Alex Ubago. Para esta nueva edición 
que se desarrollará entre los meses 
de marzo y abril, volverán a pasar por 
el museo, artistas de reconocido pres-
tigio nacional e internacional como Los 
Secretos, Marinah (Ojos de Brujo), 
Cómplices y Diana Navarro. El ciclo 
tiene la particularidad de alojarse en la 
sala de crianza de Pagos del Rey To-
ro, lo que da un importante efecto de 
exclusividad a cada concierto, gene-
rándose un ambiente único entre los 
artistas, que actúan en acústico, y el 
reducido público asistente.  

Abrirán el ciclo Los Secretos, el 3 
marzo. La banda madrileña encua-
dra sus orígenes, junto a otras bandas 
como Nacha Pop, Mamá y Trastos, en 
el renovador movimiento de música 
popular que vino a llamarse nueva ola 
madrileña, Los Secretos se han reve-
lado a través de más de treinta años 
en activo y gracias a numerosas can-
ciones consideradas clásicas (entre 
las que figuran 'Déjame', 'Sobre un 
vidrio mojado', 'Quiero beber hasta 
perder el control' y 'Pero a tu lado'), 
como una de las agrupaciones más 
importantes de la historia de la música 
pop rock española. En 2015, tras dos 
años de trabajo, presentan el disco de 
versiones 'Algo prestado' donde homenajean a los autores y canciones que les han inspirado en su ca-
rrera musical. 

El 24 de marzo subirá a las tablas Marinah (Ojos de Brujo), una de las voces que revolucionó la 
escena musical gracias a Ojos de Brujo. El suyo es un recorrido por los límites fronterizos entre diferen-
tes músicas de raíz que, a lo largo de la historia, ya tuvieron sus conexiones ‘de ida y vuelta’. Sin prejui-
cios ni limitaciones. Desde la música y el sentir popular. Historias cotidianas y frescas, introspectivas 
pero accesibles. Continúa la senda de la laureada banda Ojos de Brujo con su mezcla y fusión de esti-
los como el flamenco, hip hop, funk  o pop. Llegando a actuar en Glastonbury (el mayor festival de In-
glaterra), Ojos de brujo sentaron las bases del popular mestizaje en España y lo exportaron con éxito a 
todo el mundo. En sus actuaciones repasa el popular repertorio de la banda  con incursiones a sus nue-
vos trabajos dotados de la misma calidad.  

El 7 de abril, Cómplices ofrecerá todo su repertorio entre las barricas del museo. El dúo formado 
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por Teo Cardalda y María Monsonís, es historia viva de la música en nuestro país. Cardalda y Monsonís 
acuden a esta cita presentando un espectáculo en acústico. En él, no solo podremos disfrutar de las can-
ciones que popularizaron este peculiar dúo en los años 90 como: ‘Es por ti’, ‘Los tejados’, ‘Ojos gita-
nos’, ‘Cuando duermes’, ‘Sonrisa plateada’ o ‘Serás mi cómplice’, también darán un repaso, de una 
manera original y espectacular, a las canciones de toda una vida. Una cita ineludible, a la que no puede 
faltar ningún amante del pop en español. 

Cerrará el ciclo la artista Diana Navarro, el 28 de abril. La reconocida y laureda coplista llega al mu-
seo tras presentar el año pasado su último disco “Resiliencia”. Con su primer álbum en 2005, consiguió 
un premio Ondas, una nominación a los Grammy latinos y seis nominaciones a los  Premio de la 
Música. Vinieron a continuación una serie de discos homenaje a sus más queridas músicas: uno primero 
a sus coplas clásicas con el álbum Camino verde, otro en homenaje al cante en el álbum Flamenco, por el 
que se hizo merecedora de una nominación a un Grammy Latino, y un año después cerró la trilogía con 
otro homenaje, esta vez al Género Chico. La malagueña posee una de esas voces que marcan un antes y 
después en la música popular de nuestro país. Es indiscutiblemente una de las grandes protagonistas de 
la canción actual.  

Todos los conciertos están programados en viernes, a las 21:00 h. y tienen un precio de 15€ por entrada. 
Las entradas se pueden adquirir en la recepción de Pagos del Rey Museo del Vino y en 
www.entradasgo.com  desde el viernes 3 de febrero. 

Bodegas Cautela presenta sus vinos 
jóvenes al compás de la guitarra de 
Óscar Herrero 
El Museo Torre del Vino ha acogido este sábado la presentación de los vinos jó-
venes de Bodegas Cautela en el marco de Manchavino Profesional. La bodega 
ha presentado un blanco, un tinto y, como novedad, un rosado  
Bodegas Cautela ha presentado este sábado sus vinos blancos, tintos y rosados  de la añada 
2016 en un acto que ha estado amenizado por el guitarrista Óscar Herrero. La presentación ha te-
nido lugar en el Museo Torre del Vino, en el marco de Manchavino Profesional, ante un numeroso 
público. 

Uno de los gerentes de la bodega, José Joaquín Gómez, ha señalado que estos nuevos vinos 
han superado en calidad a los de 2015. “El año pasado lo hicimos con todo el cariño del mundo, pero 

http://www.entradasgo.com
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era la puesta en marcha de la 
bodega y este año hemos me-
jorado. Hemos incorporado 
un rosado de uva tinta syrah, 
que ha sido una apuesta perso-
nal de nuestro enólogo y el re-
sultado ha sido excelente”, ma-
nifestaba. 

En cuanto a la comercializa-
ción, ha reconocido que el mer-
cado “es muy competitivo a ni-
vel nacional y hemos coquetea-
do un poco con la exportación, 
pero hay una competencia 
descomunal. Esperemos que 
poco a poco nos vayamos ha-
ciendo un hueco”. 

Antonio Gómez, por su parte, 
recordaba que el año pasado 
no embotellaron hasta febrero y 
que “la meta es superarnos poco a poco. El año 
pasado hablábamos unas 15.000 botellas y este 
año hemos duplicado. Los vinos han mejorado res-
pecto al año pasado”. 

La alcaldesa, Pruden Medina, ha felicitado a la 
familia por el desarrollo de la bodega y los nuevos 
vinos. “Tienen una visión empresarial que se adap-
ta a la demanda. Han hecho vinos jóvenes con va-
riedades diferentes que tienen buena acogida en el 

mercado y con una imagen de frescura e innova-
ción”, dijo. 

En la presentación, se proyectó un vídeo promocio-
nal de la bodega y los hermanos Gómez Alarcón 
explicaron el funcionamiento y los retos marcados 
por la bodega. Por su parte, el enólogo Paco 
Granados habló sobre la elaboración de los vinos, 
destacando la búsqueda de la calidad para lograr 

llegar a un público amplio. 

Tras la presentación, ha tenido lugar la actuación 
del guitarrista tomellosero afincado en Ma-
drid Óscar Herrero. El músico ha recordado que 
han pasado varias décadas desde la última vez 
que tocó en Socuéllamos y ha ofrecido al público 
varias piezas profundas de composición propia. 

Herrero ha sido distinguido con reconocimientos y 
galardones del 
más alto nivel 
en el mundo del 
flamenco, como 
el Premio Na-
cional de Gui-
tarra Flamen-
ca en Jerez de 
la Frontera 
(Cádiz). Ade-
más, Herrero ha 
llevado su gui-
tarra por los 
más prestigio-
sos teatros in-
ternacionales, 
desde El Cairo 
hasta San Pe-
tersburgo, pa-
sando por dis-
tintos escena-
rios de países 
como Australia, 
Singapur, Chi-
na, Estados 
Unidos, Cana-

dá, Brasil o Cuba. Ha publicado cuatro discos – 
Torrente, Brindis de Guitarras, Hechizo y Abantos – 
además de dos DVD con sus conciertos y ha traba-
jado con artistas como Enrique Morente, Sara Ba-
ras o Xosé Manuel Budiño. 

Por último, el público ha tenido la oportunidad de 
degustar los vinos en la vinoteca del Museo en un 
ambiente distendido. 
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Latitud 40, los vinos biodinámicos y 
“sanos” de Toledo 
Vino biodinámico o el origen de la agri-
cultura ecológica. “No hay recetas, no 
hay reglas” para su elaboración. Así de-
fine Carmen López los vinos de 
la bodega ‘Uva de Vida’ en Santa Olalla 
(Toledo), una zona de tradición vitiviní-
cola a pequeña escala en la que 
hoy apenas quedan viñedos. Le 
gusta decir que en su pequeña bo-
dega familiar, en la que trabaja con 
su marido Luis,  el vino se hace 
solo. “Lo hace la viña, nosotros so-
lo colaboramos”. 
En su casa, producir vino significa revitalizar 
la tierra. Es la ‘máxima’ de la agricultura 
ecológica. “Consideramos a la tierra como 
un ser vivo y se tiene en cuenta la influencia 
tanto del cosmos como del interior de la pro-
pia tierra. La planta crece entre estas dos 
fuerzas”. Por eso en esta pequeña bodega 
trabajan siguiendo el calendario lunar y 
siempre tienen en cuenta los “ritmos” de la tierra. 
También “ayudan” a la viña con los preparados de 
María Thun, investigadora alemana de la biodiná-
mica, e infusiones de plantas medicinales. “No le 
aplicamos ni cobre ni azufre y la viña crece libre 
sin deshojar ni despuntar. Son vinos sanos”. 

“Para nosotros es más importante la tierra que la 
planta. Si hay vida en la tierra el producto que sal-
ga va a contar con elementos capaces de nutrir-
nos, de sanarnos y de alimentarnos correctamen-
te”, explica esta emprendedora mujer que defien-
de que la “cualidad” de sus vinos es que “es dife-
rente a cualquier otro que ha pasado por un proce-
so de transformación química o lleva conservan-

tes”.  Los vinos de esta bodega no llevan nada de 
química, “ni siquiera se filtran ni se clarifican. Tam-
poco llevan sulfitos. Hablamos de uva 100% fer-
mentada” explica Carmen López. 

Se trata de una producción de vinos tintos con la 
variedad Graciano, una uva que cosechan en 9,5 
hectáreas de terreno. “Es fantástica porque es ori-

ginaria de Navarra y Rioja, de ciclo largo, que allí 
madura con dificultad, pero en nuestra zona, con 
más de 3.000 horas de sol, madura perfectamente 
y aun así mantiene la acidez, que es su caracterís-
tica principal”. 

“Tenemos acidez, grado alcohólico porque nuestro 
clima es el que es, y no necesitamos nada más 
para nuestros vinos”. A eso han sumado otras tres 
hectáreas de Tempranillo que entraron en produc-
ción por primera vez en esta bodega el pasado 
año. “No tenemos intención de ampliar el viñedo 
porque todo el proceso lo controlamos nosotros”. 

Los vinos de esta bodega se caracterizan por su 
amplia capa y con mucha estruc-
tura, con mucha fruta roja madu-
ra y con aromas a paja seca y 
olivo. “Son vinos que sientan 
muy bien”. Son silvestres, rústi-
cos y al contar con levaduras in-
dígenas resultan más sutiles. 
“Nuestra técnica se basa siempre 
en la extracción al máximo por-
que todas las propiedades de  la 
uva están en la pepita y el holle-
jo. Trabajamos siempre con pepi-
ta muy madura”. 

De momento comercializan dos 
marcas, Latitud 40 tanto joven 
como crianza cuya producción 
total no supera las 10.200 bote-
llas y Septenio, “un vino muy es-

http://uvadevida.com/
http://uvadevida.com/
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pecial que salió en diciembre al merca-
do” del que solo hay 1.600 botellas. Los 
precios oscilan entre los 25 y los 7 eu-
ros. 

También cuentan con mosto de uva. Un 
zumo que elaboran “con todo el poten-
cial aromático de la graciano floral y un 
nervio refrescante” y el único de la zona 
certificado por la asociación DEMETER 
en defensa de la agricultura biodinámi-
ca. 

¿Dónde comprar el vino? Carmen Ló-
pez explica que la comercialización aún 
va despacio pero además de las com-
pras en bodega se puede recurrir a in-
ternet y a algunas tiendas especializa-
das tanto en Madrid como en Toledo. 
Además, restaurantes de Toledo y pro-

vincia ya lo han incluido en su carta. 

Vino ecológico en Galicia: evaluación 
sensorial y consideraciones futuras 
El vino ecológico está en auge debido a que el consumidor demanda productos 
más saludables y respetuosos con el medio. Sin embargo, para garantizar la im-
plantación de este tipo de vino, dicha diferenciación  debe ir asociada además a 
un producto de calidad.  Algunas bodegas gallegas trabajan minuciosamente (a 
veces  en condiciones poco favorables para el cultivo ecológico del viñedo)  para 
obtener vinos competitivos y muy apreciados en el mercado. 
La Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (EVEGA) ha evaluado vinos blancos y tintos de las dis-
tintas DO gallegas con el fin de determinar posibles diferencias que pudieran aportar valor añadido a los 
vinos ecológicos, dando una visión general de la calidad, así como la preferencia entre ambos tipos de 
vino. El análisis sensorial mostró que el cultivo orgánico favorece la diferenciación y diversificación de 
los vinos; los ecológicos obtuvieron valoraciones similares a los convencionales en los test de preferen-
cia y, en algunos casos, fueron preferidos por los catadores. Sin embargo, no ocurrió así con los vinos 
elaborados en campañas climatológicamente desfavorables, estando las diferencias entre vinos conven-
cionales y ecológicos fuertemente marcadas por la campaña. 

Situación actual del vino ecoló-
gico en Galicia 

Los productos ecológicos, entre 
ellos las uvas y el vino, están en 
auge entre los consumidores a 
nivel mundial (Fragoulis et al., 
2009; Provost y Pedneault, 
2016). Esta tendencia también 
es un hecho en España donde 
los datos indican un aumento 
tanto en la superficie de viñedo 
ecológico como en el número de 
bodegas en los últimos años 
(López, 2016). En Galicia el vino 
constituye un importante sector, 
no solo por el valor económico 
que genera, sino también por la 
potenciación del medio rural que 
supone y su papel en la conser-
vación medioambiental. 

http://uvadevida.com/donde-comprar.asp
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En la comunidad gallega existen cinco Denominacio-
nes de Origen (DO) caracterizadas por unas condi-
ciones climáticas diferenciadas que no siempre faci-
litan el cultivo ecológico. Así, en la DO Rías Baixas 
el clima es atlántico con temperaturas suaves y 

abundantes precipitaciones (1.300 mm de media) 
durante todo el año (Trigo, E., 2016). Las demás DO 
se caracterizan por un clima de transición. La DO 
Ribeiro presenta cierto carácter mediterráneo, pero 
suavizado por la influencia atlántica. La precipitación 
media anual es de 950 mm y las temperaturas son 
templadas con importantes oscilaciones térmicas 
entre el día y la noche. En la DO Ribeira Sacra la 
influencia atlántica propicia el mantenimiento de 
temperaturas y humedades relativas moderadas du-
rante el periodo de maduración de las uvas, caracte-
rizada además por las fuertes pendientes que pue-
den superar el 40%. La DO Monterrei presenta un 
clima mediterráneo templado con tendencia conti-
nental, con veranos calurosos y secos mientras que 
sus inviernos son fríos. Finalmente, la DO Valdeo-
rras se caracteriza por inviernos fríos, veranos cáli-
dos y otoños y primaveras suaves, con temperaturas 
mínimas de 8 °C y máximas de 33 °C. La temperatu-

ra media es de 11 °C con precipitaciones entre 850 
y 1.000 mm anuales (Trigo, E., 2016). 

Por ello, a pesar del auge de la producción ecológi-
ca y de la importancia del sector del vino, actual-
mente solo constan 78,1 ha de 37 productores y 16 

bodegas inscritas 
en el Consello 
Regulador de 
Agricultura Eco-
lóxica de Galicia 
(CRAEGA, 2016), 
con un volumen 
de negocio de 
casi 1,5 millones 
de euros. En este 
sentido hay que 
mencionar que un 
número importan-
te de pequeñas 
bodegas y viticul-
tores, como son la 
mayoría en Gali-
cia, no poseen la 
certificación eco-
lógica a pesar de 
realizar las prácti-

cas que esta requiere. Aun así, los datos recogidos 
en los últimos 7 años muestran un tímido aumento 
tanto en superficie de viñedo como en la cantidad de 
bodegas indicando la apuesta de los productores 
gallegos por este tipo de vino (López, 2016). 

Los vinos y el análisis 
sensorial 
El cultivo ecológico de la uva implica una serie de 
limitaciones en los productos que pueden emplearse 
en el viñedo, especialmente en la fertilización y en el 
tratamiento de patógenos de la vid. Por otro lado, en 
la bodega no existen grandes diferencias en cuanto 
a los protocolos y restricciones de elaboración de un 
vino ecológico y uno convencional. En el primero se 
valora que la fermentación sea espontánea con la 
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participación de las levaduras propias de la uva y la 
bodega que confieren unas características distinti-
vas al vino. La producción ecológica puede aportar 
un valor añadido al vino que el consumidor valora 
positivamente. Pero, ¿se traduce esto en diferen-
cias organolépticas reales detectables para un cata-
dor? 

En este estudio se llevó a cabo una valoración sen-
sorial de 30 vinos, ecológicos y convencionales, re-
presentativos de las cinco DO gallegas, en su ma-
yoría de la campaña de 2013. El estudio se realizó 
en varias sesiones, con la colaboración de 20 cata-
dores con experiencia en vinos gallegos. La ficha de 
cata incluyó diversos descriptores que caracterizan 
estos vinos, puntuándolos en una escala de 1 a 9. 
Los catadores, que no conocían que tipo de vino 
estaba catando, les asignaron además un orden de 
preferencia. También se evaluaron vinos de la cam-
paña del 2014 indicando las preferencias según el 
tipo de vino. Los resultados obtenidos se procesa-
ron con el programa Big Sensory Soft (Odello et al., 
2007). 

Las cinco Denominacio-
nes de Origen y sus vi-
nos 
Rías Baixas es la DO gallega con mayor extensión 
de viñedo y producción de uva. Se elabora funda-
mentalmente vino blanco a partir de la variedad Al-
bariño, de cultivo mayoritario en la zona. De esta 
DO se cataron exclusivamente vinos Albariño que, 
aunque presentaron similar intensidad aromática y 
calidad global, mostraron diferencias significativas 

en diversos descriptores de la fase olfativa y/o gus-
tativa. Así, los vinos ecológicos destacaron por te-
ner mayor persistencia en boca y notas a fruta seca. 
Los vinos convencionales sobresalieron en los des-
criptores floral y fruta fresca, siendo uno de ellos 
(RB5) el preferido por los catadores (Figura 1). 

Figura 1. A) Perfil sensorial de los vinos de la DO 
Rías Baixas. * Indica diferencias significativas entre 
los vinos para ese descriptor según ANOVA de Frie-
dman. B) Porcentaje de preferencia de los vinos ca-
tados. 

La DO Ribeiro es la segunda DO gallega en cuanto 
a volumen de vino que se produce. Se elaboran ma-
yoritariamente vinos blancos, pero también tintos. 
En la cata los vinos blancos de esta DO fueron muy 
apreciados. A nivel global se encontraron diferen-
cias significativas en la intensidad de color e intensi-
dad aromática entre ellos, así como en algunos des-
criptores tanto en nariz como en boca. El vino mejor 
valorado fue el ecológico RI4, destacando por pre-
sentar notas florales y a fruta tropical. El segundo 
por orden de preferencia fue un vino de producción 
biodinámica, que sobresalía por tener más estructu-
ra y persistencia en boca y una mayor intensidad 
aromática con matices a miel y fruta seca. Los vinos 
de producción convencional no destacaron especial-
mente salvo por notas a fruta fresca en dos de ellos 
(Figura 2). El análisis sensorial de los vinos tintos de 
la DO Ribeiro mostró diferencias en la fase visual, 
en nariz y en boca, pero no en la calidad global de 
los vinos. 

Figura 2. A) Perfil sensorial de los vinos de la DO 
Ribeiro. * Indica diferencias significativas entre los 
vinos para ese descriptor según ANOVA de Fried-
man. B) Porcentaje de preferencia de los vinos cata-

dos. 

A diferencia de 
las anteriores, 
la DO Ribeira 
Sacra está 
orientada fun-
damentalmente 
a la elabora-
ción de vinos 
tintos. De nue-
vo, la cata de 
vinos ecológi-
cos y conven-
cionales de es-
ta zona mostró 
diferencias es-
tadísticamente 
significativas, 
especialmente 
en boca, pero 
también a nivel 
global y para 
algunos des-
criptores de 
aroma. Uno de 
los vinos bioló-
gicos, RS4, 
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alcanzó la mayor puntuación en casi todos los des-
criptores, destacando las notas a frutos negros y por 
estar bien estructurado en boca. Otro vino ecológico, 
RS1, destacó por su carácter afrutado con un predo-
minio de los frutos rojos y fue el segundo en el orden 
de preferencia (Figura 3). Sin embargo, el vino con-
vencional RS6 que solo resaltó por su calidad global 
en boca, fue el preferido por los catadores. Monterrei 
es la DO gallega más reciente. En ella se elaboran 
vinos blancos y tintos y, a pesar de tener un clima 
más seco, solo hay un productor certificado como 
ecológico, por tanto, solo se cataron dos vinos blan-
cos y dos tintos. El perfil sensorial de los vinos blan-
cos era diferente, aunque los catadores no mostraron 
una preferencia clara por uno de ellos. El vino ecoló-
gico destacó por presentar notas a fruta madura, miel 
y fruta seca en nariz y ser dulce en boca; por el con-
trario, el vino convencional fue calificado con notas a 
fruta fresca y acidez en boca (Castrillo et al., 2014). 
Con los vinos tintos no se observaron diferencias no-
tables en boca, pero el vino ecológico mostró mayor 
intensidad aromática y destacó sobre el convencional 
por notas a frutos negros y fruta madura; en contras-
te, el vino convencional presentó notas a frutos rojos. 

Figura 3. Perfil sensorial de vinos tintos de la DO Ri-
beira Sacra. * Indica diferencias significativas entre 
los vinos para ese descriptor según ANOVA de Fried-
man. 

En la DO Valdeorras se elaboran vinos blancos 
(fundamentalmente con la variedad Godelllo) y tintos 
Mencía. Al igual que en la DO Monterrei, solo existe 
un productor biológico certificado que elabora sobre 
todo tinto. Por ello, solo se evaluaron vinos tintos, 
destacando el de producción ecológica por presentar 
notas a frutos rojos, mientras que el convencional 
sobresalió por sus notas a frutos negros y obtuvo la 
mejor puntuación en calidad global. Los catadores 
prefirieron los vinos elaborados en producción bioló-
gica (Castrillo et al., 2014). 

Un vistazo a las distintas añadas: particularidades de 
una campaña climatológicamente desfavorable 

En términos generales se observaron diferencias al 
evaluar las distintas añadas. Entre los vinos blancos 
de 2012 fueron los biológicos los que presentaron 
una mayor persistencia frente a los convencionales 
que destacaron por su aroma floral y a fruta fresca. 
Sin embargo, en general en 2013, estos descriptores 
se invirtieron, siendo mayor en los vinos ecológicos 
el aroma floral y a fruta fresca y menor la persistencia 
y el aroma a cítricos. En 2013 los vinos tintos ecoló-
gicos destacaron especialmente por su intensidad 
aromática y frutos rojos, presentando los convencio-
nales mayor astringencia y taninos. 

La campaña de 2014, climatológicamente desfavora-
ble con abundantes precipitaciones, algunas en eta-
pas críticas del ciclo de la vid y/o justo antes de la 
vendimia, mostró resultados no tan prometedores 
para los vinos ecológicos como en las anteriores. En 
esta campaña los ataques fúngicos provocaron abun-
dantes pérdidas no solo por descensos de la produc-
ción (Blanco et al., 2016) sino también de la calidad 

debido al estado sanitario de la uva, aún con la apli-
cación de repetidos tratamientos fitosanitarios. En la 
evaluación sensorial de estos vinos los catadores 
mostraron, en general, una mayor preferencia por los 
vinos convencionales que por los de producción eco-
lógica, especialmente en los blancos (Figuras 4A y 
B). La reciente campaña de 2016, similar a la de 
2014, ha presentado también un gran descenso de 
los rendimientos, especialmente en el cultivo ecológi-
co en Galicia. 

Figura 4. Preferencias de los catadores por los vinos 
blancos y tintos de 2014. 

Conclusiones y perspecti-
vas futuras 
El análisis sensorial mostró diferencias entre los vi-
nos ecológicos y convencionales; por tanto, se puede 
afirmar que el cultivo ecológico favorece la diferen-
ciación y diversificación de los vinos. Además, los 
vinos ecológicos obtuvieron valoraciones similares a 
los de producción convencional en los test de prefe-
rencia y, en algunos casos, fueron preferidos por los 
catadores. Por otro lado, teniendo en cuenta que la 
elaboración del vino ecológico con respecto al con-
vencional no requiere procesos muy diferentes ni ex-
cesivamente condicionados (con límites aceptables 
del contenido máximo de SO2), la mayor parte de las 
diferencias se encuentran en el cultivo del viñedo. 

La producción de la uva ecológica requiere especia-
les cuidados y la aplicación del conocimiento basado 
en los equilibrios planta-suelo-clima sobre los que se 
fundamenta. En bodega implica un cuidadoso segui-
miento del proceso de fermentación que suele reali-
zarse con las levaduras propias del mosto. En estas 
condiciones, la obtención de un producto diferencia-
do de calidad, implica la aplicación de los saberes de 
antaño en simbiosis con los avances enológicos ac-
tuales. En años climatológicamente desfavorables 
elaborar un buen vino en Galicia supone un gran reto 
para los productores. Sin embargo, la credibilidad del 
vino ecológico pasa por conseguir que las botellas 
contengan además de una etiqueta, la calidad con la 
que se le asocia. 
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El Correo del vino diario 

La botella de vino que lleva más de 
1.600 años cerrada  
El debate sobre el vino más antiguo del mundo está servido: ¿abrirlo o mantener-
lo en su botella?  
Aunque esto no es exactamente así, todo el mundo cree que el vino mejora con los años. Lo que no 
aclara la sabiduría popular y queda reservado para los expertos en la materia es dónde está el lími-
te. ¿Cuánto tiempo podemos dejar que envejezca? ¿Merece la pena esperar y esperar durante 
años, en lugar de descorchar la botella y saborearlo? La mayor parte sucumbe a la tentación y acaba 
abriéndola en una ocasión especial, pero siempre hay excepciones. Hoy queremos hablarte de una que 
lleva más de 1.600 años esperando. 

Se trata de la famosa botella de vino de Espira, también conocida como 'Römerwein', que descubrimos 
gracias al blog The Vintage News. Es una auténtica reliquia: según los estudios realizados, podría lle-
var cerrada cerca de diecisiete siglos, dado que su origen se sitúa entre los años 325 y 359. Un 
envase de gran tamaño, con capacidad para un litro y medio de líquido y un asa a cada lado, probable-
mente para facilitar el consumo del vino sin necesidad de utilizar vasos o copas. 

La vetusta botella, que obviamente es la más antigua del mundo, fue descubierta en 1867 durante una 
excavación en la región alemana de Renania-Palatinado. Se sabía que en aquel lugar descansaban los 
restos de un noble romano. En efecto, los trabajos permitieron descubrir un cuerpo de hombre y 
otro de mujer; pero la auténtica sorpresa se produjo cuando se comprobó que ambos habían si-
do enterrados con varias botellas de vino. Sólo una de entre todas ellas había soportado intacta el paso 
del tiempo. 

Actualmente, el vino se encuentra expuesto en el Museo Histórico del Palatinado, en la ciudad alemana 
de Espira. Han sido muchos los científicos que han tratado de obtener permiso para abrir la botella y 
analizar minuciosamente su contenido, pero hasta la fecha nadie ha conseguido la autorización. Lo que 
sí se conoce es que el líquido es una mezcla de aceite, miel y vino: el aceite actúa como sello 
para proteger el vino del oxígeno y se supone que la miel se utilizaba como edulcorante. 

Por la red circulan 
un buen número 
de teorías sobre el 
posible estado del 
caldo: desde quie-
nes creen que 
podría haberse 
conservado más 
o menos bien, 
hasta quienes 
piensan que po-
dría ser incluso 
tóxico. Por ahora, 
el misterio conti-
nuará bajo el ta-
pón de una pieza 
única. La más anti-
gua de su clase, 
aunque podría ser-
lo incluso más. Las 
primeras pruebas 
fiables de produc-
ción de vino son 
anteriores al año 
5.000 antes de 
Cristo. 

http://www.abc.es/sociedad/abci-jovenes-san-francisco-aseguran-poder-convertir-agua-vino-15-minutos-201605172118_noticia.html
https://www.thevintagenews.com/2016/02/16/56051/
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Inter nacional  
Viticultores bolivianos satisfechos por 
cosecha 2016-2017 
 Productores de uva de los municipios Uriondo y Cercado manifestaron su satis-
facción porque la cosecha de uva en la gestión 2016-2017 fue positiva, resaltan 
que fue interesante el invierno, que trajo más horas de frío. 
Resultado de ello, la fruta ya está en los diferentes mercados de la ciudad de Tarija y en el mercado na-
cional, especialmente en las ciudades de eje central del país. 

José Sánchez Gareca, presidente de la cadena uvas, vinos y singanis expresó: “Gracias a la silenciosa 
labor del productor, estamos con 3.500 hectáreas y 3.200 productores. Últimamente, el proyecto San Ja-
cinto, contribuyó grandemente en proporcionar riego a las familias productoras de 11 comunidades, a ello 
se suman de la zona de Yesera, Canas Moro, Carachimayo, Tomatas Grande, entre otras con vocación 
vitícola”. 

Según datos de 2016, la viticultura tarijeña reportó ingresos de 140 millones de dólares, de los cuales, 20 
millones fueron a impuestos en favor del Estado , de ahí que el Poder Ejecutivo ha tomado conciencia y 
favoreció con una ley nacional, que fomenta, protege y promociona la producción. 

El pasado 28 de enero, visitó Tarija el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, en un acto 
especial realizado en Chocloca. 

En la oportunidad, entregó la resolución, que impide el ingreso de uva extranjera al país por un lapso de 
120 días, “ahora corresponde a los productores hacer el seguimiento y el control social en convenio con 
el Senasag, Aduana, y el COA”, expresó José Sánchez. 

Viña Ventisquero comienza vendimia 
en Atacama, con dos mil kilos de uva 
cosechada  
La firma ligada a Agrosuper proyecta un crecimiento de 10% en volumen y factu-
ración para esta temporada, enfocados en el segmento de alta gama.  
Las altas temperaturas registradas en el país han tenido consecuencias en el negocio vitivinícola. Así 
lo confirmó a "El Mercurio" el gerente general de Viña Ventisquero, ligada al holding Agrosuper, Martín 
Silva, quien reveló que la compañía decidió adelantar la vendimia de sus viñedos ubicados en la zona 
norte, específicamente, en el valle del Huasco. "Ya cosechamos dos mil kilos de Chardonnay en ese 
lugar. Esto es, dos semanas antes que el año pasado", afirmó el ejecutivo. También esperan que la 
vendimia se realice a mediados de este mes en el valle de Colchagua y que en marzo se desarrolle en 
la costa de la zona central y centro-sur del país. 

En Viña Ventisquero esperan un crecimiento de 10% en volumen y facturación para esta temporada. 
"En los últimos cinco años hemos registrado cifras azules y hemos navegado entre los US$ 30 millones 
y los US$ 35 millones anuales en facturación", afirmó Silva. Uno de los pilares que ha impulsado el cre-
cimiento de la compañía lo componen los vinos de alta gama, que en el último ejercicio lograron un au-
mento de 25%, en comparación con el año anterior. 

Foco en países emergentes 
Como estrategia para compensar eventuales caídas de los destinos tradicionales del vino chileno, co-
mo Reino Unido, y con miras a diversificar sus mercados de exportación, Viña Ventisquero puso su 
atención en Asia, América Latina y algunos países de África, sin dejar de lado Estados Unidos. 

En relación con Reino Unido, Silva señaló que "alguna vez fue el mercado número uno para nosotros". 
Sin embargo, indicó que hace tres años decidieron disminuir los volúmenes de venta en el mercado 
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británico, debido a la caída del tipo de cambio y a la 
fuerte competencia que existe en la isla. "Si bien 
seguimos estando con nuestros vinos de más alta 
gama, el mercado británico, al ser tan competitivo, 
ofrece una rentabilidad muy baja. "Decidimos aco-
modarnos y mover a Asia gran parte de los volúme-
nes que vendíamos en Reino Unido", indicó el eje-
cutivo. Además, explicó que las viñas locales tuvie-
ron una vendimia complicada, y esa situación au-
mentó los costos productivos. "Pese a ello, los ingle-
ses esperaban que se mantuvieran los mismos pre-
cios de antes, sabiendo que nosotros teníamos un 
impacto en el costo de la uva, que era evidente en 
todo Chile. Eso no era abordable para las compa-
ñías", expresó Silva. 

El plan de inversiones contempla un desembolso de 

US$ 2 millones para este año. Sin embargo, Silva 
descartó adquirir más terrenos. El dinero se destina-
rá a replantar cepas y a modernizar bodegas y equi-
pamiento. 

En relación con los incendios que afectan a la zona 
centro-sur del país, las 1.400 hectáreas de viñedos 
de Ventisquero no han sido dañadas. Sin embargo, 
el fuego llegó a una pequeña parte de las dos mil 
hectáreas de nogales y ciruelos D'Agen, que corres-
ponden a un negocio paralelo de la viña. 

Incendios 
Los viñedos no se han visto afectados por las lla-
mas, pero el fuego llegó a terrenos de frutos secos 
que forman parte de un negocio paralelo de la viña.  

Con buena expectativa en el precio de 
la uva, viñateros se reúnen la semana 
que viene 
Así lo afirmó a Canal 13, Juan José Ramos, Presidente de Viñateros Independien-
tes. Además explicó que uno de los temas centrales de esta asamblea de produc-
tores será el establecimiento de mecanismos para equiparar los costos de produc-
ción de variedades de uvas comunes con la pretensión de pago de bodegas. 

Independientes, en diálogo de Canal 13 anticipó que 
habrá una reunión de productores la próxima sema-
na. Si bien hay una buena expectativa en la proyec-
ción de precios de la uva de la cosecha actual, la 
preocupación gira en torno a los valores de esta 
temporada. 

"Los productores están preocupados por el precio 
de la uva de la actual cosecha, por eso queremos 
coversar con ellos e informarle cómo está el merca-
do. La uva tinta se presneta con buenas perspecti-
vas", explicó 

"Alguna bodegas reciben la uva y prometen al pro-
ductor que en función de lo que paguen los forma-
dores de precio colcoarán el valor por las uvas tintas 
y uvas finas", añadió. 

Ramos explicó que las uvas malbec, cabernet y 

chardonnay son variedades que tendrán un valor 
superior estimado en un 100% en comparación al 
año pasado 

Hacemos esta reuninón para ponernos de acuerdo 
en algunas pautas de precios que nosotros estima-
mos que se deben llevar a cabo. Por ejemplo la uva 
malbec tiene que rondar los 15 pesos. El problema 
que vamos a tener es con las uvas comunes como 
la cereza, moscatel, torrontés y criolla. Por ellas pre-
tenden pagar 3 pesos y nuestro costo de producción 
para esas variedades es de $. Hay que ver comos e 
buscan mecanismos para mejorar el costo de pro-
ducción", indicó.  

"Hay buenas expectativas para las uvas tintas y tin-
tas finas, y dentro de uvas blancas, para la Char-
donnay, chenin y pino gris", concluyó. 

Entidad viñatera pide fijar un precio 
base de la uva con las bodegas 
Además recomendaron a los viñateros no vender de forma apresurada. 

Ante la proximidad de la cosecha de uvas comunes y la incertidumbre en cuanto 
a los precios que pagarán los industriales, la Federación de Viñateros salió a ad-
vertir a los productores que no entreguen las uvas sin contar antes con un precio 
base, que se pueda reajustar posteriormente en base al mercado, y las condicio-
nes de pago que hará la bodega. 
‘’Incluso sería mejor firmar un precontrato, como se hacía años atrás, una práctica muy útil que quedó 
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en el olvido pero que creo que el Gobierno debería obligar a retomar, y aforar luego el documento en la 
Bolsa de Comercio’’, dijo Jorge Robledo, secretario de la entidad que prepara un comunicado este fin de 
semana para divulgar entre sus asociados. ‘’No se tienen que apurar y malvender la uva’’, dijo Robledo 
quien destacó que la cosecha en San Juan (y en Mendoza también) viene ‘muy escasa’ por culpa de las 
heladas tardías que mermaron los racimos de cerezas y criollas, y por la ola de calor del mes de enero, 
que ha provocado que el grano de esas variedades gruesas se queden más chicos por la deshidratación. 

Respecto a los precios para esta temporada, el productor agregó que las uvas comunes y blancas tienen 
un costo de producción de entre 3,50 y 4 pesos el kilo, por lo que ‘no es posible aceptar un precio inferior, 
como los 2,70 pesos que se insinúan en algunos sectores’’. Robledo aseguro que el viñatero este año 
‘’debe ir por 3 o 3,50 pesos por kilo de uva, como mínimo’’. Agregó que respecto a las variedades de 
uvas blancas Chardonay, Torrontés o Pedro Giménez se seguirá insistiendo en que el industrial no las 
tome como comunes, ya que con ellas se elaboran bases para los espumantes que se venden en el mer-
cado con un precio ‘muy superior’ al de los vinos comunes. 

La Federación decidió que realizará reuniones en los departamentos -ayer a la noche tocó en Caucete- 
para hablar con los viñateros estos temas. Además concurrirán a la asamblea que prepara la entidad 
amiga, la Asociación de Viñateros, el próximo jueves.  

El vino en caja es la tendencia  
Hola queridos lectores, espero que estén disfrutando de los vinos y las recomen-
daciones que semana a semana están en esta columna. Hoy quiero hablar de un 
tema que mucha gente me pregunta: ¿los vinos de caja son para tomar o sólo 
para cocinar? 
Vamos a separar un poco el concepto: los vinos llamados California son propios para cocinar, ya que 
desconocemos la procedencia y la variedad de uvas que se utilizan en su elaboración, pero actualmen-
te hay una nueva tendencia con los vinos en caja óptimos para restaurantes y que desean bajar sus 
costos, son de muy buena calidad, es un concepto llamado “Bag In Box (bolsa en en caja)”, y déjenme 
comentarles que he probado varios de esos BIB y están muy bien en relación costo calidad. 

¿Qué es un “Bag in Box”? Es un diseño innovador y ecológico, es una solución de alta calidad donde 
se combinan una bolsa y una caja que permiten conservar el vino, impidiendo que la luz o el aire alte-
ren el producto, hasta su completo consumo. Es una solución rentable y permite reducir los costos de 
envasado y distribución. 

La bolsa se fabrica de diferentes tamaños y su cierre o tapón es único en el mundo, ya que se evita el 
goteo. También este tipo de envases alarga la vida útil del vino incidiendo en la evolución del contenido 
del pH y la cantidad del oxígeno aportada en los procesos de preparación y envasado, además de con-
tar con el esterilizado de los envases, con lo cual nos llega un vino en condiciones perfectas para be-
berlo. 

Lo bueno de estos vinos es que en este tipo de envasados, alargan su vida útil de 6 a 8 semanas una 
vez abierto, sin riesgo que algunas propiedades organolépticas se vean alteradas; es ideal para llevar 
de día de playa o campo, sin tener que trasladarse con muchas botellas de vidrio; para los banqueteros 
es ideal, ya que pueden dar vino a granel sin perder calidad y tener la practicidad de una sola caja en 
vez de llevar varias botellas. 

Práctico y rentable 
Es el vino que va perfectamente bien como el de la casa de cuanto restaurante haya; para la hotelería 
es el complemento ideal de convenciones, bodas, eventos en general, ya que su practicidad y su muy 
bajo precio en relación con los vinos por copeo de muchos lugares, es rentable al cien por ciento. 

En el caso de la industria hostelera, como el vino queda protegido de la oxidación, se conecta fácilmen-
te a los sistemas de dispensación. Y, por supuesto, sus características lo hacen perfecto para las estan-
terías de las tiendas, su reposición en los estantes es fácil y rápida y no se rompe. Además, es una pla-
taforma perfecta para transmitir marca y atraer clientes. 

Podremos encontrar un sinfín de variedades de uva en el sistema “Bag in Box”, desde tempranillo espa-
ñol, pasando por merlot, malbec y grenache francés, hasta unos buenos vinos italianos, y lo mejor es 
que ya están disponibles en todo México. 

La relación precio calidad de estos vinos es muy buena, como ya he mencionado, vale la pena comen-
zar a experimentar con este maravilloso y ecológico producto. 

Nos vemos en la próxima semana y digamos sí a la ecología y economía consumiendo los vinos de 
“Bag in Box”. ¡Salud! 
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Los precios del aceite de oliva en       
origen dan nuevos pasos en su espiral 
alcista 

Los precios en origen del aceite de oliva 
continúan con su tendencia alcista du-
rante los últimos días, mientras que la 
comercialización se ralentiza en algunas 
categorías, en un contexto de escasez 
por el retraso de la cosecha y de meno-
res rendimientos grasos obtenidos de las 
aceitunas molturadas. 
Desde las almazaras de In-
faoliva, recuerdan que la re-
colección está dando sus últi-
mos coletazos en algunas zo-
nas, con una reducción de los 
rendimientos grasos de los 
frutos -dos puntos menos en 
determinadas áreas andalu-
zas- lo que influirá en la cose-
cha final. 

PESE A LA IDEA DE ESCASEZ, 
QUE PODRÍAN ANTICIPAR MÁS 

TENSIONES DE PRECIOS, SE IN-
SISTE EN QUE SÓLO HAY UN 

RETRASO EN LA PRODUCCIÓN 
Como botón de muestra, sólo en diciembre de 
2016, la producción de aceite obtenida en Andalucía 
era un 38% inferior a la del mismo mes de 2016; del 
-60% en Comunidad Valenciana; del -38% en Casti-
lla-La Mancha o del -22% en Cataluña, entre otras 
comunidades autónomas. 

Pero Italia, principal cliente de España, también ha-
bía reducido su producción drásticamente en di-
ciembre, en un -85% respecto al mismo mes de 
2016; y Grecia era otro ejemplo, con el 37% menos. 

A pesar de estas cifras que dan idea de escasez y 
podrían anticipar más tensiones de precios, los in-
dustriales envasadores y exportadores insisten en 
que las disponibilidades de esta campaña serán 
normales y suficientes para atender la demanda, 
pese al retraso de la recolección, que también ocu-
rrió en otros ejercicios. 

Durante el primer trimestre de campaña (de octubre 
a diciembre de 2016), la producción de aceite de 
oliva ascendía a apenas 547.200 toneladas, un 38 
% menos en términos interanuales. 

En enero, podría alcanzarse una cifra mensual ré-

cord, con más de 650.000 toneladas de aceite de 
producción, creen los envasadores, a las que habrá 
que sumar las cantidades que se obtengan en fe-
brero. 

ESTA SEMANA SE ALCANZABAN 
LOS 3,631 EUROS/KG EN LOS 
VÍRGENES EXTRA Y LOS LAM-

PANTES A PARTIR 
DE 3,468 EUROS 

Mientras tanto, el mercado en 
origen está marcado por valo-
res alcistas y, en este contex-
to, los agentes comerciales 
colegiados salían a comprar 
este viernes 3 vírgenes extra 
desde 3,631 euros/kg; vírge-

nes desde 3,558 y lampantes a partir de 3,468 eu-
ros, según Infaoliva. 

Por su parte, el Sistema de Información de Precios 
en Origen (POOLred) muestra -del 28 de enero al 3 
de febrero- un total de 92 operaciones de compra-
venta entre almazaras y entidades comercializado-
ras por 7.566,50 toneladas y 3,65 euros/kg de me-
dia. 

Una semana antes, los intercambios superaron las 
18.414 toneladas y rozaba los 3,62 euros por kilo, 
de acuerdo con este Sistema. 

Por categorías, los vírgenes extra repuntan el 0,43 
% hasta 3,71 euros por kilo; los vírgenes lo hicieron 
el 1,90 % hasta 3,64 euros/kg y los lampantes, el 
0,40 % hasta 3,47 euros por kilo. 

En Italia, los vírgenes extra han escalado más de un 
61 % en el último año, y se sitúan ya en 5,83 euros 
por kilo. 

Entre las estadísticas que han ido difundiéndose 
estos días, destaca la previsión de la Comisión Eu-
ropea, que apunta que el consumo de aceite de oli-
va en la actual campaña 2016-2017 ascenderá a 
1.378.300 toneladas en la Unión Europea (UE), 
frente a una producción comunitaria global de unas 
1.856.142 toneladas. 

Respecto a España, augura una producción de 
1.311.317 toneladas, aunque en los tres primeros 
meses de campaña -de octubre a diciembre- tan 
sólo se han obtenido 542.956 toneladas. 
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LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
INDUSTRIALES ENVASADORES Y 
REFINADORES DE ACEITES CO-
MESTIBLES ADVIERTE UN TRAS-
VASE HACIA LOS “SEMILLAS” 

El consumo nacional rondará, especifica, las 
505.000 toneladas, mientras que los stocks finales 
estarán en torno a las 301.217. 

Asimismo, la Asociación Nacional de Industriales 
Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles 
(Anierac) han publicado sus tradicionales cifras de 
comercialización a cierre de 2016, que atestiguan un 
cierto trasvase de consumo hacia los “semillas”. 

Las salidas de todas las tipologías sumaron 691,77 
millones de litros en 2016, el 0,41 % más que en 
2015, y de esta cifra, 343,84 millones de litros fue-
ron de vírgenes y olivas refinados (-1,98 %). 

En concreto, 155,82 millones de litros correspondie-
ron a la primera categoría (vírgenes, un -0,32 %) y 
188,02 millones de litros a la segunda (aceites de 
oliva refinados, un -1,84 %). 

Mejor les fue a los aceites de semillas, cuyas ventas 
se elevaron a 328,81 millones de litros en 2016, el 
2,34 % más que en 2015, sobre todo de girasol 
(253,25 millones de litros, un +5,13 %). 

El aceite de orujo de oliva sigue ganando espacios, 
con 19,13 millones de litros, el 13,12 % más que un 
año antes, según Anierac. 

Dcoop introduce las aceitunas Acorsa 
en Sedano's, principal minorista       
hispano en Estados Unidos 
Dcoop ha reforzado la presencia de sus aceitunas en Estados Unidos de la mano 
de Sedano's, la principal cadena de supermercados de origen hispano que distibui-
rá aceitunas orgánicas de la marca Acorsa. 
En concreto, la minorista distribuye en sus tiendas los aliños mediterráneo, de limón, spicy, rustic y gazpa-
cha. 

Sedano?s Supermarkets atiende a la creciente comunidad hispana de Florida con más de 30 tiendas en 
los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Gracias, en parte, a la visibilidad de esta campaña, 
Dcoop está concretando nuevos acuerdos con cadenas de supermercados con presencia a nivel nacional. 

Dcoop, que desde su creación ha tenido siempre un marcado carácter exportador, lleva más de 20 años 
proveyendo de sus marcas blancas en aceite y aceitunas a las principales cadenas de supermercados y 
distribuidores de HORECA en Estados Unidos. Con la creación de Acorsa USA en 2003 se intentó dar un 
salto cualitativo en el servicio a los clientes de este mercado, uno de los atractivos del mundo por su tama-
ño y potencial de crecimiento pero también uno de los más exigentes y competitivos. 

Durante estos años, Dcoop se ha consolidado como uno de los principales proveedores de aceitunas del 
país, llegando a suministrar el 15 por ciento de las aceitunas consumidas en Norteamérica, envasando pa-
ra los principales enseñas como Kroger, Ahold, Aldi, etc. 

Pero ha sido 2016 el año clave para reforzar su posición en el mercado norteamericano gracias a la entrada como 
socio en la empresa estadounidense Pompeian, alianza con la que Dcoop busca tomar participación activa y directa 
en el crecimiento de la categoria de aceite de oliva en EEUU trabajando codo con codo con una de las marcas líde-
res. Esta participación está dando muy buenos frutos, pues además del crecimiento en el envasado de marcas blan-
cas, la marca Dcoop ya está disponible en Estados Unidos de la mano del mayor distribuidor a nivel nacional, Wal-
mart. Finalmente y con la creación de la Sección de Vinos, la oficina de Dcoop en Estados Unidos está empezando 
algún negocio puntual, se está estudiando el mercado americano del vino, se están solicitando las licencias de impor-
tación y participando en ferias con el objetivo de ir poniendo las bases para consolidar este proyecto en los próximos 
años. 

Nueva imagen 
La nueva imagen de la marca Acorsa, que viene acompañada del lanzamiento de las aceitunas ecológicas 
y aceitunas aliñadas (especialidades), cuyas categorías han sufridocon crecimientos del 8,1 y 5,2% res-
pectivamente en los últimos años, responde a la intención de Dcoop de poner el acento en el carácter 
cooperativista y la calidad de sus productos. 

El consumidor norteamericano está cada vez más concienciado sobre la importancia de los productos eco-
lógicos y naturales. De esta manera, tanto las grandes marcas, como las principales cadenas de super-
mercados están actualmente centrando sus esfuerzos en el desarrollo de productos ecológicos y natura-
les,siendo estos, el primer factor de crecimiento en los supermercados desde 2014. 
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La producción de aceite de oliva en 
Cataluña puede bajar un 15% por el 

tiempo 
El sindicato agrario Unió de Pagesos (UP) prevé 
que la actual campaña de la oliva será buena pero 
la climatología de los últimos meses, con una se-
quía inicial importante y lluvias tardías, comportará 
una bajada del rendimiento del aceite (el kilo obte-
nido por kilo de olivas) de hasta un 15 por ciento. 
La previsión del sindicato agrario es que la produc-
ción de aceite de oliva de este año en Cataluña 
será de unas 4.000 toneladas, un 15 % menos con 
relación a las previsiones. 
Según informa el sindicato, en zonas de secano 
estricto como el Urgell la reducción de la cosecha 
de olivas podría llegar incluso al 50 %. 
Las intensas nieblas en buena parte del territorio 
también han provocado que la cosecha se alargue 
más, hecho que comporta incertidumbre respecto 
al resultado final. 
El Departamento de Agricultura estima para la 
campaña 2016-2017 una cosecha de 133.600 to-
neladas de olivas, frente a las 142.139 de la cam-
paña anterior, mientras que la previsión de produc-
ción de aceite, según las declaraciones de los mo-
linos, es de 23.418 toneladas frente a las 26.541 
del año pasado. 
En cuanto a la producción mundial, esta campaña 
2016-2017 tiene un nivel de producción por debajo 

de la media, con 2.695.000 toneladas, de las cua-
les 1.875.000 se producen en la Unión Europea, y 
1.311.000 en el Estado español, según datos de la 
Comisión Europea. 
La disminución de producción ha sido del 49 % en 
Italia, 31 % en Grecia, 20 % en Portugal y 29 % en 
Túnez, y la tendencia de evolución de las existen-
cias es a la baja, con un volumen actual de exis-
tencias de 354.000 toneladas en todo el mundo. 
Por otro lado, el sindicato considera que los actua-
les precios en origen son adecuados y permiten 
mantener la actividad a los productores de olivo en 
Cataluña y el Estado, después de un periodo de 
cinco años, entre el 2008 y el 2012, en que se re-
dujeron un 50 % y pusieron en peligro el futuro de 
muchas explotaciones, pero en ningún caso se 
pueden considerar elevados. 
En este sentido, UP recuerda que el precio en ori-
gen del aceite de oliva virgen extra en España 
(3,42 euros el kilo) es un 40 % inferior que en Italia 
(4,20 euros el kilo), según el último informe de la 
Comisión Europea del 12 de enero. 
Además, aunque el precio del aceite percibido por 
los productores en España es el mismo que el de 
Grecia y Turquía, los costes de producción en es-
tos dos países son inferiores a los de España. EFE 

España cuenta con los olivares más 
productivos del mundo, según un      

estudio 
Un trabajo de investigación, desarrollado en el seno 
del Máster de Administración de Empresas Oleíco-
las de la Universidad Internacional de Andalucía 
(UNIA) y elaborado bajo la prescripción científica 
del profesor y consultor estratégico Juan Vilar, con-
cluye que los olivares más productivos del mundo, 
de los 56 países productores, son los españoles, 
con una media para las últimas 10 campañas de 
530 kg. de aceite por hectárea. 
No obstante, según este estudio, no sucede lo mis-
mo en el ámbito de la competitividad, ya que Espa-
ña ocupa una posición muy por debajo de la media, 
debido principalmente a la naturaleza de la mayor 
parte de su olivar, de categoría tradicional.  
Volviendo a la productividad, a nuestro país le si-
guen por orden Italia (322 kg./ha.), Portugal (262 
kg./ha.), Grecia (252 kg./ha.) y Siria (220 kg./ha.).  
Un dato que pone de manifiesto dicha productividad 
por parte de España es que ostentando la cuarta 
parte de la superficie de olivar mundial produce, 
para las series de datos analizadas, casi la mitad 
del aceite producido en el planeta. Sin embargo, de 

forma aislada, el país que mayor productividad ma-
nifiesta es Australia, con casi 650 kg. de aceite de 
oliva por hectárea en particular en la campaña 
2015/16, si bien cuando se integran el resto de ele-
mentos que componen la serie, las nuevas planta-
ciones bajan la media en mayor medida para este 
país, frente al olivar tradicional para el caso espa-
ñol. 
Por su parte, la superficie mundial de olivar se con-
centra en más del 70% en tan solo cinco países: 
España (24%), Túnez (17%), Italia (11%), Grecia 
(10%) y Marruecos 9%.  Según ha asegurado Juan 
Vilar, director del estudio de investigación, “de 
acuerdo con los datos obtenidos y la evolución, y 
en no más de una década, atendiendo a la tenden-
cia actual de evolución, la primera posición, tanto 
en productividad como en competitividad, recaerá 
sobre los olivares portugueses” . 
Vilar, además de codirector del máster donde se ha 
realizado el estudio, es consultor estratégico, profe-
sor de la Universidad de Jaén y experto internacio-
nal en economía oleícola. 
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Apúntese gratis a 
nuestro Newlet-
ter semanal, y lo 
recibirá en su bu-
zón de  correos 
cada semana:  

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

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

100 kg Granel, salida almazara 330,75 330,83 0,08 

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

100 kg Granel, salida almazara 321,56 321,17 -0,39 

PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES UNIDAD 
POSICIÓN COMER-
CIAL 

SEMANA 
16-22/03/15 

SEMANA 
23-29/03/15 

VARIACIÓN 

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

