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El Vino al Día
La fotografía que ven, fue tomada
ayer en la localidad manchega de
Valdepeñas, y se ve ya el lloro de la
viña, estando a principios de marzo.
No es lo normal en Mancha, no hay
que alarmarse excesivamente de
momento, pero si hay que estar
muy atentos viendo esto y el clima
que ahora tenemos, existe el claro
riesgo de un adelanto de la brotación, con el consiguiente peligro de helada. Cómo desde antiguo se dice, cuando la viña comienza el lloro, es
como una mujer embarazada, a los nueve meses da a
luz, pues igual pasa con la viña, cuando empieza a moverse con el lloro le lleva irremediablemente a la brotación. Estemos atentos, muy atentos a esta circunstancia

Cataluña en valor y
Castilla - La Mancha

en volumen
lideraron la caída
de las
exportaciones vitivinícolas en 2016
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En un excelente año para Andalucía
España redujo sus exportaciones vitivinícolas en
2016, más en volumen que en valor al subir el
precio medio por la mejor evolución de los vinos
con mayor valor añadido, siendo los graneles y
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Precios del vino
Vino Blanco Fermentación tradicional 2,55-2.60€ Hº (425-440Ptas.)
Vino tinto comercial 5-7 puntos de color 2,70-3 € Hª (475-500Ptas.)
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.)

C/Virgen de la Esperanza, 6
13200
Real)

Manzanares

(Ciudad

Teléfono 926 61 42 30
E-mail
javier@elcorreodelvino.com
www.elcorreodelvino.com
Director JAVIER SÁNCHEZ-MIGALLÓN ROYO
SUSCRIPCIONES 105 EUROS AL AÑO.

PRECIOS SEMANALES DEL VINO, SEGÚN DATOS DEL MAGRAMA
UNIDAD

POSICIÓN COMERCIAL

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

hgdo

Granel salida bodega

2,64

2,67

0,03

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

hgdo

Granel salida bodega

3,08

3,11

0,03

PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES

SEMANA
02-08/03/15
2015

SEMANA
9-15/03/15
2015

VARIACIÓN

Estos datos se actualizaran todas las semanas, los martes
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los mostos los protagonistas de este descenso. Las Informes completos en www.oemv.es
comunidades autónomas más enfocadas a estos últimos productos, como Castilla – La Mancha y Extremadura, lideraron la caída global en volumen, mientras que Cataluña fue la que más ingresos perdió
respecto a 2015. En el polo opuesto encontramos a
Andalucía, Comunidad que más creció el pasado año
tanto en litros como en euros. Buenos datos también
para Aragón, Madrid o País Vasco, entre otros. Baleares y Canarias vuelven a registrar precios medio
muy superiores al resto.
Por otra parte, Hong Kong realizó en 2016 su mayor
inversión en vino hasta la fecha pese a que el volumen importado disminuyó levemente respecto a
2015. El vino envasado gana peso como primer vino
importado y ya representa el 95% de las compras
totales. Mientras, las importaciones de vino en Taiwán batieron récords en 2016 al crecer un 14% en
valor y un 5,5% en volumen, gracias al excelente
desarrollo de envasados y espumosos, vinos con
gran valor añadido. Por el contrario, Singapur redujo
sus compras más en valor (-6,3%) que en volumen (2,8%) al ser el único de los tres que bajó de precio.
Francia representó más del 60% de la inversión total
en vino en el conjunto de los tres mercados, a precios muy superiores a la media en cada uno de ellos
por el gran valor añadido de sus vinos. Taiwán y Singapur gastaron en torno a un 15% más en vino español, mientras que Singapur invirtió un 9% menos tras
el gran desarrollo registrado en 2015.
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Cataluña en valor y CLM
en volumen lideraron la
caída de las
exportaciones
vitivinícolas en 2016
Las ventas bajaron un 9,2% en volumen y un 1,2%
en valor, hasta los 2.757,4 millones de litros (-280
millones) y los 2.917,3 millones de euros (-36,4 millones), a precios más elevados (+8,8% hasta los 1,06
€/litro). Castilla – La Mancha y Extremadura marcaron en gran medida la caída en volumen, con Cataluña perdiendo más valor que ninguna otra.
Excelente desarrollo de Andalucía, Comunidad que
más creció tanto en... [LEER MÁS] Informes completos en www.oemv.es

Hong Kong gastó casi
un 12% más en vino en
2016 gracias a la subida
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de franceses y
australianos
Las importaciones se situaron en los 62,9 millones
de litros (-0,7%) y en los 12.051 millones de dólares
de Hong Kong (+11,8%), con fuertes subidas de
precio en todas las categorías de vinos. El vino envasado bate récords históricos y ya representa alrededor del 95% de las importaciones totales, siendo
el único que... [LEER MÁS] Informes completos en
www.oemv.es

Taiwán gastó un 14%
más en vino en 2016,
con España ganando
cuota de mercado
Las importaciones taiwanesas de vino batieron récords en 2016 con 21,6 millones de litros (+5,5%) y
5.619 millones de dólares TWD (+14%), al precio
más elevado de los últimos tres años y el segundo
más alto hasta la fecha. Los 10 principales proveedores crecieron en términos de valor y sólo Francia... [LEER MÁS] Informes completos en
www.oemv.es

Los vinos franceses

Página 4

marcaron la caída de
las importaciones de
vino en Singapur en
2016
Singapur redujo sus importaciones de vino un 2,8%
en volumen y un 6,3% en valor, hasta bajar ligeramente de los 30 millones de litros y de los 676,5
millones de dólares de Singapur, cayendo por segundo año consecutivo. Francia marcó la caída global aunque... [LEER MÁS] Informes completos en
www.oemv.es

Euskadi bate récords en
exportación de vino con
59 millones de litros y
209,5 millones de euros
en 2016
Las exportaciones aumentaron un 1,6% en términos
de volumen (+912.000 litros) un 3,1% en valor (+6,3
millones de euros) respecto a 2015. El precio medio
se situó en los 3,55 € por litro, el más elevado desde el año 2004. Los vinos con denominación de ori-
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gen lideraron la subida global sobre todo en valor y
suponen el 85% de los ingresos obtenidos, a un
precio medio de 5,35 €/l.
Disponibles en la web de HAZI la NOTA DE PRENSA y el INFORME COMPLETO

Nueva masterclass del
Institute of Masters of
Wine en España

Los próximos días 26 y 27 de mayo se celebra la
nueva clase magistral del Institute of Masters of
Wine, organizada por la Fundación para la Cultura
del Vino en Bodegas Muga (Haro, La Rioja). Varios
master of wine (MW), entre los que figuran Pedro
Ballesteros, Sarah Jane Evans, Norrel Robertson,
Annette Scarfe, Lynne Coyle y Lenka Sedlackova
serán los encargados de conducir esta actividad
(íntegramente en inglés).
PROGRAMA E INSCRIPCIONES Informes completos en www.oemv.es

Agricultura anuncia nuevas ayudas a
la reestructuración del viñedo en 2017






Castilla-La Mancha detalla que se cambiará "radicalmente" la prioridad en las
ayudas para centrarlas en jóvenes
También se atenderán aquellos proyectos "que diferencien en el pago de la uva
a los viticultores"
El consejero de Agricultura quiere que las ayudas a la promoción exterior del
vino tenga gestión "exclusivamente" autonómica

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo ha anunciado
la puesta en marcha, este mismo año 2017, de una nueva ayuda de reestructuración de viñedo en Castilla-La Mancha, enfocada a la “diferenciación por calidad” y la “planificación sectorial”.
Martínez Arroyo lo comentaba este martes en Bruselas a donde ha viajado para defender el futuro del
Programa de Apoyo al sector del Vino más allá de 2020. El consejero ha mantenido una reunión con Joao
Onofre, jefe de la Unidad del Vino de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea.
Martínez Arroyo se mostraba "satisfecho" ya que la Comisión Europea ha garantizado la continuidad del
Programa de Apoyo al Sector del Vino "que permite al Gobierno regional poder planificar el sector, tal y
como tenía previsto", aseguraba. Y eso "a pesar de la difícil situación financiera que se plantea en Europa
en el horizonte de 2020".

Priorizar a los jóvenes agricultores en las ayudas

Martínez Arroyo ha trasladado directamente al responsable comunitario cuáles son las prioridades para la
nueva línea de reestructuración de viñedo que el Gobierno regional va a convocar en Castilla-La Mancha
en 2017. “Cambiamos radicalmente los criterios de prioridad de acceso a las ayudas que había hasta
ahora”. En este sentido, “priorizamos a aquellos proyectos que diferencien en el pago de la uva a los viticultores y también a los jóvenes, compromiso del presidente Emiliano García-Page desde siempre", ha
remarcado.
Durante la reunión el consejero ha pedido a Joao Onofre que se incentive el relevo generacional también
a través de la reestructuración de viñedo para “que los jóvenes tengan acceso también a estas ayudas
europeas”. Según Martínez Arroyo si aparece en la legislación europea este criterio de prioridad, para las
comunidades autónomas resulta más fácil establecerlo en sus convocatorias.
Precisamente, el jefe de unidad europeo ha explicado el "inminente cambio" en la OCM del Vino para
priorizar a los jóvenes también en las ayudas para la autorización de plantación de viñedo.

Promoción en países terceros para bodegas
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Además, el consejero ha manifestado la necesidad
de que se “simplifique la burocracia” que conlleva
participar en programas de promoción en países de
fuera de la Unión Europea y ha explicado que las
bodegas de Castilla-La Mancha, “sobre todo, las
pequeñas tienen problemas para acceder a la línea
de ayudas”. Para facilitar la tarea a las bodegas,
Martínez Arroyo ha planteado que le gustaría que la
gestión administrativa de estas ayudas fuera
“exclusivamente” autonómica y poder incentivar, de
esta manera, a más bodegas y cooperativas para
promocionar su vino fuera de Europa que actualmente se ven perjudicadas por el sistema de puntuación establecido en España.

explicado que la diferencia entre el vino envasado y
el granel es de cinco a uno, es decir, “se multiplica
por cinco la generación de riqueza con la venta de
vino embotellado que con la exportación de vino a
granel".
Para Martínez Arroyo, aunque “todo es necesario;
pero cuanta más promoción hagamos, más vino en
botella vamos a vender y más riqueza vamos a generar para nuestros agricultores en nuestra región”.
Uno de los principales objetivos marcados por el
consejero en Castilla-La Mancha especialmente implicado en ayudar a las nueve denominaciones de
origen de la región: Valdepeñas, La Mancha, Manchuela, Uclés, Ribera del Júcar, Almansa, Jumilla,
Méntrida y Mondéjar.
Por último, Martínez Arroyo ha obsequiado al resEl titular de Agricultura en Castilla-La Mancha ha
ponsable de la gestión de los programas del vino en
defendido el sector vitivinícola castellano-manchego Europa con una Cartilla Vinícola, reeditada por la
y ha hecho hincapié en que “cuanta más promoción Junta y lo ha emplazado a participar en una jornada
hagamos, más vino embotellado estaremos vencon todo el sector en Castilla-La Mancha para ofrediendo y más riqueza estaremos generando". Y ha cer una conferencia.

Botella de valor

La Uva impulsa un curso para ganar
‘mercados’ vitivinícolas
Ofrece formación multilingüe y multidisciplinar para optimizar recursos del universo ‘enológico’
En el vino, la verdad. Y en su comercialización un nicho de negocio que necesita de profesionales conocedores, capacitados y con don de lenguas para operar eficazmente en mercados remotos. La Universidad de Valladolid (UVa)
bajo este paraguas presentó ayer un curso específico con el que pulir la
formación de especialistas
en comunicación multilingüe vitivinícola de cara a
completar
profesionales
«capaces de comprender,
redactar y traducir textos
escritos y orales sobre el
vino».
Joaquín
García-Medall,
vicerrector del Campus
Duques de Soria, encuadró esta nueva apuesta
formativa como otra prueba fehaciente más de la

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

www.estoesvino.com
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vinculación y preocupación con la que la UVa contempla tanto a Soria como a su Campus. En su breve alocución introductoria tuvo, no obstante, tiempo
suficiente para deslizar una observación sobre la
total ausencia del castellano en relación a la designación del curso «algo que no sucede ni en Cataluña, donde por delante del inglés utilizan el catalán».
Su apostilla, a mitad de camino entre la ironía y la
puerta abierta para facilitar un debate más abierto e
inclusivo.
‘Wine and communication’, el título del curso que se
desarrollará del 22 al 31 de marzo, está organizado
por el GIRTraduvino, grupo de investigación reconocido de la UVa en la Facultad de Traducción e Interpretación del Campus de Soria y por el Centro Buendía.
Organizado en cuatro módulos diferentes, el primero
de ellos hará referencia a la enología para traductores. Los seminarios que cuelgan de esta percha son
los referidos a ampelografía y viticultura, enología y
vinificación y cata de vinos, teoría y práctica.

El segundo peldaño de la información focalizará aspectos relacionados con los idiomas, con la lengua
española, inglesa, francesa y alemana, con sus conexiones y préstamos con el vino.
Después llegará la traducción, en dos casos obligatorios en función de las lenguas elegidas. Por último
se deberá de completar un módulo complementario
y pertinente sobre marketing, explotación y cultura
del vino para así poder «transferir o conectar» con el
mundo de la empresa «para formar especialistas en
este sector», abriendo campos de desarrollo en el
mundo del enoturismo que «a fecha de hoy» ofrece
«a nuestros estudiantes que han terminado» la posibilidad «de trabajar en bodegas» que necesitan
«conocimiento experto del vino y las lenguas», explicó Miguel Ibáñez, coordinador del curso y profesor
de la Facultad de Traducción e Interpretación del
Campus Duques de Soria.
La idea también es aprovechar las 9 denominaciones de origen referidas al vino existentes en Castilla
y León, a las que hay que sumar «otras próximas»
como La Rioja.

La Rioja Turismo acude a la feria de
Berlín como referente enoturístico
La Rioja Turismo acudirá a la nueva edición de la Bolsa Internacional de Turismo
(ITB), que se celebrará en Berlín a partir de mañana y en donde se presentará como un referente de primer orden dentro del enoturismo.
El Gobierno riojano, en una nota, ha explicado que participará en feria con un mostrador propio
dentro del expositor de Turespaña, donde ofrecerá, además, información sobre la variada oferta
turística de La Rioja.
Entre esa oferta, ha citado la vinculada a la cultura, la naturaleza y los congresos, así como la
próxima celebración de La Rioja Tierra Abierta.
La Rioja Turismo ha cerrado
citas con turoperadores y
agentes de viajes a lo largo de
los cuatro días de feria, considerada como la mayor convención de profesionales del
sector turístico de todo el
mundo y que atrae a decenas
de miles de visitantes, expositores y representantes de medios de comunicación.
La ITB es la mayor plataforma
de negocios de la industria del
turismo a nivel mundial y el
año pasado atrajo a más de
180.000 visitantes. EFE.
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Denominaciones de Origen, Regiones

Megala 2012, Cañada Negra 2014 ,Castillo
de Enguera Reserva 2012 y Más Enguera
tinto 2012, premiados con oro y plata, en
los más prestigiosos certámenes
internacionales
que avalan la calidad de estos vinos
BODEGAS ENGUERA IRRUMPE CON
UN CAMBIO DE IMAGEN Y NUEVOS
RECONOCIMIENTOS DE LA CRITICA
ESPECIALIZADA
Bodegas Enguera, adscrita a la DOP Valencia, ha decidido renovar su imagen apostando por un
atractivo diseño con el que se que pretende reflejar “nuestra conciencia de producción ecológica y
de familia”, según explica Alvaro de Nieves, director comercial de esta firma vitivinícola, ubicada en
el municipio de Enguera.
Tres generaciones son las que han hecho posible que “Bodegas Enguera haya llegado hasta aquí
y crean en su entorno y sus viñedos, como reza el texto de la nueva etiqueta, en el que se observa
el árbol, representando la naturaleza, pero a la vez de la historia, con el texto formando las raíces.
De esta forma unimos con esos símbolos la familia, la historia y la naturaleza", añade.
En este sentido, toda la gama ha sido emplazada bajo el paraguas de Bodegas Enguera con el que
se puede reconocer que los vinos pertenecen a una familia, "de la que nos sentimos orgullosos, y
que ha luchado mucho para dar a conocer nuestras distintas elaboraciones, que se realizan en las
fincas de Enguera y Fontanars dels Alforins", explica el director comercial.

Reconocimiento de la crítica especializada
A esta apuesta por el cambio de imagen se suma además, el importante éxito que los vinos de
Bodegas Enguera están obteniendo en los principales certámenes internacionales más afamados,
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en los que la crítica especializada ha querido
premiar su calidad y su
compromiso por el respecto a la naturaleza .
En este sentido, uno de
los vinos más afamados
de esta bodega, Megala
2012, ha sido galardonado con la medalla de oro
en el prestigioso certamen Mundus Vini 2017, presentándose este reconocimiento
en la feria internacional
más grande del mundo,
Prowein, en Düsseldorf,
Alemania. En dicha
competición se presentaron más de
6200 referencias, procedentes de más de
150 países.
Junto a este destacado
galardón, hay que añadir otras tres importantes distinciones concedidas a los vinos Cañada Negra 2014 ,
Castillo de Enguera Reserva 2012 y Mas Enguera tinto 2012, premiados con un oro y dos platas, respectivamente en el Concurso Internacional Berliner Wein Trophy. En definitiva, unos premios que avalan
y fortalecen su compromiso con la calidad y con el consumidor.
En la actualidad esta firma cuenta con una amplia gama de vinos cada año más acorde con las exigencias de los consumidores. Además de los vinos jóvenes, destaca la gama de Crianza, Distinto y Reserva ;
Megala, Paradigma y Sueño de Megala, estos últimos tres vinos con una botella que realza la idea de
viñedos más antiguos y de rendimiento más abajo, acorde con su calidad. Blanc d'Enguera sigue con su
botella borgoña y Verdil de Gel en una botella que refleja la sutileza y elegancia del vino ducle de hielo,
con congelación de las uvas de la variedad autóctona Verdil.
En lo que respecta a la comercialización de los vinos, Alvaro de Nieves afirma que ha aumentado la cifra
de exportación , sobre todo en Asia (China y Japón, principalmente) y USA. “La producción ecológica nos ha dado la posibilidad de acercarnos a un mercado exigente, gracias al respeto al
medio ambiente y a la concienciación que van adquiriendo los consumidores. En esta dirección, trabajamos investigando cómo desarrollar la biodiversidad en nuestras fincas, con la creación del Instituto de Viticultura Mediterránea de Bodegas Enguera”.

La DO Utiel-Requena participa en el I
Congreso Internacional del Vino
Rosado
La Diputación de Valladolid prepara un intenso programa de ponencias para el
lunes 13 de marzo
(Utiel 08/03/2017).- El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena participa el próximo lunes 13 de marzo en el I Congreso Internacional del Vino Rosado, organizado por la Diputación Provincial de Valladolid,
y que tendrá lugar en el Castillo de Fuensaldaña.
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Se trata de un evento relevante para promocionar los vinos rosados con Denominación de Origen. La DO
Utiel-Requena centrará su intervención en la mesa redonda “Situación de las principales DO elaboradoras
de vino rosado”, que comenzará a las 17.35 horas.
La secretaria general de la DO Utiel-Requena, Carmina L. Cárcel, que expondrá las características actuales del vino rosado de Bobal de la zona, compartirá escenario con los presidentes de la DO Navarra, David
Palacios, de la DO Tierra de León, Pablo San José Recio, y de la DO Cigales, Julio Valles. Programa 13
marzo En cuanto al programa de ponencias, la conferencia inaugural de las 10 horas será “¿La percepción
del rosado cambia en función del país? ¿Cómo se percibe el rosado fuera de España?”, de la mano de
Nathalie Pouzalgues, enóloga del Centre de Recherche et d’Expérimenation sur le Vin Rosé, Lisete Osório,
productora de vino Osório Wines (Portugal), y Mª Carmen Rodríguez Galván, catadora internacional.
A las 11 h, el enólogo de la bodega requenense Hispano+Suizas, Pablo Ossorio, hablará de “Los números
del rosado”, de las estadísticas en todos los aspectos del vino rosado, su elaboración y consumo. De 12 a
13 horas será el turno para reflexionar sobre el “Consumo del rosado en la alta restauración”. Los sumilleres invitados serán Álvaro Prieto Martín, del restaurante Club Allard 2* Michelin (Madrid), Marcelino Calvo,
de El Ermitaño 2 1* Michelin, Benavente (Zamora), y Jon Andoni Rementería, del Remenetxe. Muxika
(Vizcaya). A continuación, el Congreso abordará a las 13 h. los “Retos de la comercialización del vino rosado”. Todas las partes implicadas en el proceso aparecerán en escena: los elaboradores Bodega Ramón
Bilbao y Copaboca, la sumiller Henar Puente, la empresa de Canal de Distribución Grupo Gourmets y el
ingeniero agrícola José Carlos Álvarez. Hispano Suizas (DO Utiel-Requena) en mesa sobre elaboración De
16.30 a 17.30 h., los asistentes podrán escuchar la conferencia “La elaboración del rosado”, donde los invitados serán Susana López de Pagos del Vicario (Ciudad Real), Ruth Sierra de Bodegas Sinforiano Vaquero (DO Cigales), Florent Dumeau Oenologue Conseil de Vins-consultant.Bodegas Habla (Francia) y Pablo
Ossorio de Bodegas Hispano+Suizas (DO Utiel Requena) Le sucederá la mesa redonda sobre los rosados
con Denominación de Origen y, finalmente, a las 18.30 h será el momento de la conferencia y Cata de “Los
espumosos Rosados” donde hablarán los enólogos de algunos de los Cavas y Champagne más destacados del mercado.

Suscríbete en www.estoesvino.com
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INBISA Construcción comienza la
ejecución de la nueva bodega de
Barón de Ley en La Rioja
INBISA Construcción ha comenzado la primera fase de la construcción de la
nueva bodega de Barón de Ley en el municipio de Bergasa, en La Rioja. La
obra tendrá una duración aproximada de seis meses.
en la que la compañía ya cuenta
con amplia experiencia. La constructora ha irrumpido en este
exclusivo sector con la realización de otras obras conocidas
para empresas vinícolas como
Viñedos de Aldeanueva, Bodegas Azabache, Bodegas Aalto y la Bodega BeEl proyecto consistirá en un edificio funcional y ronia Gonzalez Byass.
modulable, compuesto por un almacén agrícoJosetxu Ruiz, responsable del Área Operativa
la para maquinaria, fitosanitarios propios del
trabajo de la finca, una vivienda para el encar- Agroalimentaria de la Delegación Norte de INBISA Construcción, señala que "el sector del
gado de la explotación y el cultivo de la vid,
vino está en continuo dinamismo y actualmenademás de una zona de proceso de vinificate los productores están apostando por la proción típica de las bodegas.
moción e incentivación del consumo interno.
La función del edificio, de 1.377 metros dividi- Esto hace que las Denominaciones de Origen
dos en dos plantas, será albergar la fase de
y su exportación estén experimentando una
recepción de la uva, su transformación en
tendencial al alza, lo que nos lleva a pensar
mosto y posterior preparación de éste para su que seguirán surgiendo nuevas oportunidades
transporte a otras bodegas del grupo. No obs- como esta en el futuro. De ahí nuestro gran
tante, en su construcción se tendrá en cuenta interés en la especialización dentro del sector".
posibles ampliaciones en el futuro, que permitan llevar a cabo las fases productivas de fer- Cabe destacar la singularidad de los acabados
de la bodega, especialmente de los pavimenmentación, elaboración, almacenamiento y
tos, dada la especificidad que deben de tener
embotellado del vino.
para poder soportar esfuerzos mecánicos y
INBISA Construcción, fiel a su filosofía de dar alta resistencia a productos químicos como el
respuesta a las necesidades del cliente, confi- ácido láctico, ácido málico o tartárico, típicos
gurará una bodega que permita realizar el flujo de la producción vinícola.
de elaboración de vinos amparados dentro de
la Denominación de Origen colaborando así en Viñedos Barón de Ley pertenece al Grupo Baun proyecto de procesado de uva vanguardis- rón de Ley, dónde se engloban otras bodegas
ta, que dará lugar a vinos blancos de elevada como Barón de Ley, El Coto Rioja, Finca Mucalidad con los que se afianzará la posición de seum, Bodegas Máximo y Dehesa Barón de
Ley.
liderazgo.
Esta obra refuerza el posicionamiento de INBI- Tanto el desarrollo del proyecto de ingeniería
como la dirección de obra pertenecen a la inSA Construcción en el área agroalimentaria,
geniería Arquitelia, con sede en Logroño.
INBISA Construcción ha comenzado la primera fase de la construcción de la nueva bodega de
Barón de Ley en el municipio de
Bergasa, en La Rioja. La obra
tendrá una duración aproximada
de seis meses.

Fenavin 2017
contará con
cifras récord
de
participación
Página 13
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Fenavin 2017 reunirá más de 1.800
bodegas, y de entre ellas 312 será la
primera
vez
que
participen. Ciudad Real será el lugar donde
estar para conocer el pulso del sector
vitivinícola del 9 al 11 de mayo.
Fenavin 2017 sigue creciendo y este año batirá
sus propios récords. Más de 1.800 bodegas han
reservado plaza, lo que supone un importante
incremento respecto a la edición anterior, tanto
de bodegas individuales como
de instituciones y Consejos Reguladores.
Entre estos expositores inscritos destacan 312
que expondrán por primera vez en Fenavin en
2017. Las bodegas y Consejos Reguladores proceden de todas las Comunidades Autónomas,
pues Cantabria, la única Autonomía que todavía
no había participado, se estrena en esta edición
con varias bodegas. El perfil de los expositores
es muy variado, desde pequeñas cooperativas a grandes grupos empresariales.
El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, se muestra satisfecho por todos
estos datos y cree que Fenavin es un valioso instrumento de desarrollo para la provincia de Ciudad Real, y
favorece el protagonismo en el mundo del vino que merece la zona: “La Diputación sigue apostando por el
crecimiento de Fenavin, una feria en la que está presente todo el mundo del vino, tanto a nivel nacional como internacional. Y es significativo que esta feria se celebre en nuestra provincia, cuya economía subsiste
en gran parte ligada al medio rural, al campo y la viña, pero somos capaces de concitar la presencia de
todo el mundo del vino en nuestra tierra”, ha manifestado.
Y es que además de las nuevas solicitudes de espacio, la organización del evento destaca que los expositores de Denominaciones de Origen que estuvieron presentes en ediciones anteriores han realizado su
inscripción con más metros cuadrados para sus stands, debido a la gran demanda de participación por parte de sus bodegas.
En suma, en palabras de los organizadores “Fenavin se consolida como una de las citas imprescindibles
en el
calendario
del
mundo
del
vino y
400
expositores
forman
la lista
de espera
para
encontrar
hueco
en la
Feria”.
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El Gobierno regional plantea priorizar
a mujeres, jóvenes y agricultores que
apuesten por la calidad en las ayudas
de Reestructuración de Viñedo




Martínez Arroyo ha presidido la reunión del Patronato de la Fundación Tierra de
Viñedos
La Consejería de Agricultura crea la Comisión Sectorial en el marco de la
‘Fundación Tierra de Viñedos’ para iniciar el seguimiento de la Reestructuración.
La Fundación iniciará un ‘Programa para el Fomento de la Cultura del Vino’ a
través de catas didácticas con las nueve Denominaciones de Origen en toda la
región.
El precio medio del vino de Castilla-La Mancha es un 480 por ciento mayor en la
exportación de vino embotellado D.O. con respecto a la venta de vino a granel.

Tomelloso (Ciudad Real), 8 de marzo de 2017.- El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha presidido la reunión del Patronato de la Fundación Tierra de Viñedos,
donde ha destacado las grandes expectativas para que Castilla-La Mancha se convierta en un “referente
de calidad del vino en nuestro país y en los mercados internacionales”. Dentro de la estrategia de planificación, el Gobierno regional plantea priorizar a las mujeres, a los jóvenes y a los agricultores que apuesten
por la calidad en los criterios de acceso a las ayudas a la nueva Orden de Reestructuración de Viñedo, tal y
como ha especificado el consejero.
Minutos antes de presidir la reunión, Martínez Arroyo ha anunciado que, previsiblemente, la Consejería de
Agricultura publicará las ayudas para la transformación de viñedo este verano, “a la espera de que el Ministerio y la Comisión Europea valoren las nuevas prioridades propuestas desde el Gobierno de Castilla-La
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Mancha”, ha dicho. En este sentido, el consejero ha informado que “no va a haber ningún problema”, destacando que son prioridades “muy razonables” que apuestan por la “calidad, por los jóvenes y por las mujeres”. A este respecto, ha añadido que se trata de “una discriminación positiva que de forma transversal toca
todas las políticas de la Consejería de Agricultura” y que plantea seguir así esta legislatura, en todas las
convocatorias de ayudas que convoque.
En la reunión de hoy, el consejero ha iniciado los trabajos para la elaboración de la Orden de Reestructuración con la Fundación Tierra de Viñedos, en una comisión de seguimiento que vigila el cumplimiento de la
apuesta por la calidad en Castilla-La Mancha.
Botella de valor
El titular de Agricultura en Castilla-La Mancha ha valorado muy positivamente la mesa de trabajo de la Fundación Tierra de Viñedos, esencial para la planificación de los próximos años de Gobierno. Y, en esta materia ha analizado los datos “positivos” de exportación; pero ha recordado que “estamos hablando de que hay
una diferencia de precio entre el granel y los productos embotellados de calidad del 480 por ciento”, valor
con Denominación de Origen (D.O). Para Martínez Arroyo “es una auténtica barbaridad que nos hace ver
por dónde tiene que ir nuestro camino”. Y ha señalado que Castilla-La Mancha exporta la mitad del vino
que sale de España a otros países y ha aumentado el precio unitario del precio medio del litro en un 11 por
ciento, de 2015 a 2016.
De esta manera, el consejero ha explicado a los especialistas que es posible contribuir, entre todos, al incremento del Producto Interior Bruto (PIB) regional y “pasar de una facturación de 1.000 millones de euros
al año, a una facturación de 2.500 millones de euros en el sector vitivinícola” a través de la exportación de
vino en botella. Martínez Arroyo ha animado a productores, elaboradores y cooperativistas, "es posible, está en nuestra mano y es objetivo de todos en la Fundación Tierra de Viñedos".
Fomento de la cultura de vino
Por último, el consejero ha avanzado que la Fundación va a poner en marcha, a partir de este otoño, un
Programa de Fomento de la Cultura del Vino en la región de la mano de las nueve Denominaciones de Origen de Castilla-La Mancha: Valdepeñas, La Mancha, Manchuela, Uclés, Ribera del Júcar, Méntrida, Mondéjar, Almansa y Jumilla con catas comentadas para impulsar el consumo moderado de vino a nivel interno.
Por su parte, el presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias de Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca ha
coincidido con el consejero en que la región “ya es líder en exportación y ahora tiene que ser líder en facturación” y, para ello, la Fundación Tierra de Viñedos -en la que ha participado como invitado- es fundamental. Y, en esta materia, ha asegurado que desde la organización están impulsando a las cooperativas de
Castilla-La Mancha a que diferencien el pago de la uva en función de su calidad a los socios, como una
forma de “dirigir a los viticultores a la demanda de los consumidores”, ha concluido.

Villafranca:
“Somos
líderes en
superficie
viñedo,
producción y
exportaciones
y tenemos que
serlo en
Página 16

09/03/2017

facturación”
El presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias afirma que el gran reto es la
apuesta por la calidad
El presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias de Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca, que este miércoles ha participado en la reunión del Patronato de la Fundación Tierra de Viñedos, celebrado en las instalaciones del IVICAM, en Tomelloso (Ciudad Real), ha asegurado que el gran objetivo de la organización
es “la apuesta por la calidad”, en consonancia con el reto apuntado por el consejero de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.
“Nuestros socios saben cultivar la tierra, son profesionales, pero tenemos que conducirles hacia lo que
demanda el consumidor”, ha incidido Villafranca, y para ello es necesario “seguir apostando por el control
de la vendimia” y el pago diferenciado de la uva, que permita a las cooperativas posicionarse en los distintos mercados.

En palabras del presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias, “ya somos líderes en superficie
de viñedo, en producción y en exportaciones pero tenemos que serlo también en facturación”.
Ese, ha dicho, es el reto de Castilla-La Mancha “y en ese camino estamos las cooperativas
agroalimentarias”.
Una tarea en la que es importante también la labor de promoción que realiza la Fundación Tierra
de Viñedos que “tiene que mirar al futuro y seguir incidiendo en esa tarea: promocionar nuestro
vino y darlo a conocer a los distintos consumidores, tanto en el ámbito nacional como en los
mercados internacionales”, ha afirmado Villafranca.
El presidente de la organización de cooperativas ha recalcado la importancia de las figuras de
calidad como las Denominaciones de Origen, porque “hay dos mercados muy diferenciados, el
de las D.O., que tienen una apuesta clara y decidida por medidas de control y promoción de la
calidad y el resto del vino”
Cooperativas Agro-Alimentarias va seguir trabajando, ha reiterado, en la línea de apuesta por la
calidad, “ayudados de las herramientas que nos va a poner encima de la mesa tanto el plan de
integración de las EAPIR, como la próxima convocatoria de FOCAL o la de reestructuración , dirigidas todas ellas a una dinámica nueva; no se trata de producir que ya lo estamos haciendo
bien y sabemos hacerlo, sino de producir en base a dónde queremos situar nuestra botella de
vino, tetrabrik, o cualquier producto de origen vino, y de origen Castilla-La Mancha, en los distintos mercados”
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El Correo del vino diario

Triunfo de Cérvoles Celler en
Catavinum World Wine & Spirits
Competition 2017
El vino Estrats 2008 ha recibido la Gran Medalla de
Oro, en el año de la conmemoración del 20 aniversario
de la bodega
Por otro lado, Cérvoles 2012, Cérvoles Blanc 2014 y
Garnatxa de Cérvoles 2015 han recibido la Medalla de
Oro

La Pobla de Cérvoles, marzo de
2017.- La bodega
Cérvoles Celler, de
la DO Costers del
Segre, ha recibido
una Gran Medalla de Oro y tres
Medallas de Oro
en la 6ª edición del
concurso internacional
Catavinum
World
Wine & Spirits
Competition
(CWWSC).
Los vinos Estrats
2008 (Gran Medalla de Oro), Cérvoles 2012, Cérvoles Blanc 2014 y
Garnatxa
de
Cérvoles
2015
(Medalla de Oro) se
han alzado con
los títulos entre
un
total
de
3.480 vinos que se
evaluaron en el certamen, procedentes de más de 20 países, entre los que destacan Francia, Alemania, Italia, Portugal, Australia, España, Chile, Argentina y Canadá. CWWSC ha premiado también otros siete
vinos del grupo Tomàs Cusiné, al que pertenece Cérvoles Celler. Éstos son 1780 2012 y Oda
Blanc 2015, de Castell del Remei; y Auzells 2015, Finca Comabarra 2012, Finca La Serra
2015, Finca Racons 2014 y Geol 2013, de la bodega Tomàs Cusiné.
Cérvoles Celler
Emprendido por Tomàs Cusiné, Cérvoles Celler es el primer proyecto de viticultura de montaña de
Catalunya. Situado en el pago de Les Garrigues, localización singular por el contraste entre el clima mediterráneo y el continental, este 2017 celebra 20 años de historia elaborando vinos de finca
de gran calidad, clara expresión del territorio en el que se cultivan. www.cervoles.com
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brut nature rosé Altos de
Trevejos
viñas a 1.300 metros, altitud récord en España. Vides remotas retorciéndose
entre los pinares y plantaciones nuevas y ordenadas. Atavismo y contemporaneidad. Ahí está la familia Alfonso, al frente Enrique, con un proyecto pequeño, pero agresivo. Puro culto que se desarrolla en distintas líneas.
Solo hace falta ver la bodega, en San Miguel de Abona, entreverada con la
casona del XIX. Entre su producción destaca su espumosos rosado, un vino
de descarado rosa fresa, método 'champenoise', 12 meses en botella y sin
una pizca de azúcar. Y brotan los frutos rojos y las potencias, que devienen
levedades, glamour...
Bodaga Alots de Trevejos
D.O. Abona
PVP recomendado: 14 euros aproximadamente.
Calificación: 8

Diferenciación en
packaging, marketing y
distribución… las
tendencias en auge
para el mundo del vino
¿Por qué nos elige un cliente? Por ser diferentes,
por que ve “algo” que no encuentra en otros productos… Pero llegar a descubrir ese “algo” de cada
bodega es un camino laborioso y costoso. A continuación algunas tendencias que están ya presentes
en el mundo del vino, que pueden servir de inspiración y que no conviene perder de vista.
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http://www.tecnovino.com
De la mano de AGR Food Marketing el libro
Vino&Trends se centra en las tendencias del mundo
del vino. Las últimas innovaciones en materia de
packaging, preferencias de mercado, la distribución
y la promoción del sector del vino aparecen en esta
recopilación donde participan reconocidos profesionales en estos ámbitos.
Consciente de que los mercados no se mueven en
línea recta y que precisamente el del vino zigzaguea constantemente, AGR Food Marketing ha
tratado conseguir la mejor selección de aquellas
tendencias que puedan por su efectividad y aceptación redundar en beneficios para empresas y
cooperativas.
Han participado en esta primera edición Nacho Lavernia, diseñador industrial y gráfico, director
del estudio Lavernia & Cienfuegos Design y premio
nacional de Diseño 2012, Ricard Camarena, una
estrella Michelín y propietario de Ricard Camarena
Restaurant, Habitual, Canallá Bistró y CentralBar, y Mateo Blay, consultor y presidente de Agr Food Marketing.
En Tecnovino hacemos un breve resumen de lo
que más nos ha llamado la atención, pero se puede
acceder al contenido completo online.

1. Packaging: llamar la atención para incitar a
la compra
Nacho Lavernia empieza así la parte dedicada al packaging: “No sé si fue Renau
quien dijo que un cartel es un grito pegado en la pared. No me fío mucho de las
consultas en la red, y menos aún de mi
memoria, pero sea de quien sea la definición es muy buena, entre otras cosas
porque es tan contundente y directa como debe serlo un cartel. Pues bien, podríamos también decir que una etiqueta
de vino es una invitación pegada a una
botella. Y como toda buena invitación
debe ser sugerente, atractiva. Debe contar una historia, hablar del vino y de su
disfrute… Una invitación es una promesa”.
Y habla de las etiquetas de vino clásicas, que con llevar el nombre del vino y poco
más, ya estaban hechas: “y, a veces y sobre todo
en los vinos franceses, van acompañadas de una
ilustración del château en el que se ha elaborado.
Hace años no hacía falta más”, explica Lavernia.
Efectivamente eso era todo, pero claro ahora para
buscar la diferenciación esto ha cambiado, sigue
habiendo vinos que apuestan por lo clásico y eso
está bien, pero muchos dan una vuelta de tuerca y
buscan llamar la atención, romper lo que tradicionalmente se ha mostrado en el vino. En palabras
del diseñador: “Elegancia, tradición, modernidad,
desenfado, ironía… Todo es lícito siempre y
cuando la etiqueta cumpla su función y sea una
convincente invitación pegada a una botella“.
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Uno de los ejemplos que aparecen en esta recopilación es Tinta de Vi, que ya publicamos en Tecnovino, un trabajo de Ladissenyadora. Es un proyecto conceptual, donde el mismo vino que hay en
el interior de la botella es el usado para crear la tinta de la etiqueta.

Los diseños se fijan en los “millennials”

“Los tiempos cambian y el sector del vino se
renueva”, eso dicen en el libro de AGR Food
Marketing y se fijan en un estudio realizado por
Wine Market, una asociación norteamericana sin
fines de lucro especializada en temas de la industria vinícola: “los “millennials” (¿o mejor
“vinenials”?) son la generación que más vino
consume”.
Y añaden que “los jóvenes entre 20 y 30 años se
han convertido en la generación que más vino
toma en comparación con la “generación
X” (personas entre 30 y 40 años), quienes solo
consumen el 20% y los “baby boomers” (personas entre los 50 y 6 0 años) con un
38% del consumo promedio de vino en Estados
Unidos. Los hábitos de consumo de los
“millennials” se acercan más al vino y menos a
la cerveza”.
En Tecnovino creemos que si esta tendencia llega a nuestro país, donde el descenso de consumo de vino tanto preocupa, sería una buena no-

ticia. En línea con esta tendencia algunos diseños parece que se dirigen específicamente a este segmento. Por ejemplo en el libro muestran
a Siete Pecados, unos vinos que efectivamente
tiene como temática los siete pecados capitales,
uno de ellos, Lujuria, lo incluimos en un artículo
especial sobre vinos para San Valentín.
¿Qué más nos dicen? Que el lenguaje usado en las
etiquetas de las botellas crea una barrera en el consumidor medio. Y enseñan esta campaña
de Vinissimo para el vino Monastrellissimo, ¿el
motivo? “Porque rompe con esta tendencia e inicia
otra nueva, con una estrategia que refuerza
su posicionamiento de vino de calidad a un pre-
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cio asequible“.
Toda la historia de este vino que además llegó a hacerse viral por los textos graciosos de su etiqueta también la
contamos aquí: El vino de los leperos vampiro cuya etiqueta
lo ha hecho viral.
El diseño original y creativo llega al Bag-In-Box… Cuando
creíamos que todo estaba inventado, nos vuelven a sorprender: El Tinto al Cuadrado. Por eso lo incluyen
en esta recopilación. Esta
creatividad
de Nutcreatives para el
club de vinos Viajes de
un Catador, potencia “el aspecto lúdico del vino”, según sus creadores,
también “la facilidad de transporte y la presentación, para llegar a
un envase lo más funcional e innovador posible”.Y por último otro que
nos ha gustado especialmente en Tecnovino ya que no hace falta que un vino
rompa esquemas y sea especialmente desenfadado para llamar la atención: un
diseño con buen gusto, original y
que ha ganado premios por ello, se
trata de Laudum Roble, creado
por Lavernia & Cienfuegos para Bodegas Bocopa.

2. Ideas de marketing y comunicación que atrapan
En AGR Food Marketing consideran que si algo ha ayudado al
mercado del vino, es el cine y
en concreto hablan del
‘Sideways’ Effect por la película Entre Copas (Sideways,
2004) que estuvo nominada a
cinco Oscars. Dicen que “no
solo causó furor en el mundo
del vino, sino que su efecto ha
provocado un aumento del
consumo del vino a largo plazo en todo el mundo“. Hablan de una
escena memorable en la que el personaje principal, un fan de Pinot
Noir, se niega rotundamente a beber Merlot. “Desde entonces, los
consumidores de vino mimetizaron su actitud anti-Merlot”. E indican que
la película “indujo una disminución en el consumo de Merlot. Pero, al
mismo tiempo, aumentó el de Pinot Noir. Y, a la
larga, el del consumo total de vino”. A la vez es
un
ejemplo de publicidad geográfica eficaz, al
estar
involucrados tras la producción de la película
los
vinos de California. Confirman que el film
“finalmente también contribuyó a explotar y
popularizar el turismo gastronómico creado
tras
la película, primero en Santa Barbara County;
y
después en todo el mundo”.
Y
de
unir
inhagustan

Página 22

hay más campañas que en el libro consideran
ejemplares, como la Bodegas Torres a manos
su agencia Oriol Villar, donde se parte de rea creativos en un restaurante y recogerlo en esta web: http://
www.wemeetattherestaurant.com/es/ presentan y retratan a los 15 invitados/
fluencers de gran atracción. Para AGR Food Marketing “lo
cen con un estilo personal que fascina al espectador”. Otras campañas que les
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La de Hardys, un vino australiano que patrocina el criquet
inglés.
 La gama de vinos espumosos Chandon que para alcanzar a los millennials ha llevado a cabo una campaña de
marca en redes sociales muy
visual.
El anuncio de Navidad de
Freixenet, en concreto el de
las deportistas de gimnasia rítmica española.



Arte inspirado en el
vino, inspirado en el arte: una
campaña de AGR Food Marketing de alcance internacional
para la Denominación de Origen de vinos de La Rioja,
donde bajo el claim “Un Rioja
no existe hasta que lo pruebas”, artistas de diferentes países interpretaban lo que era para
ellos y para su país un Rioja.
 La gran cantidad de humor
por parte de Union Wine Co. y
su vinos en “lata” con spots
online.
Algo maravilloso va a pasar, el
nombre de la campaña de Codorníu con la actriz y cantante Leonor Watling como protagonista, con ella la compañía
rompe con los tópicos y persigue desestacionalizar el consumo de este producto.

 Plumas y vino: una bodega
en Polonia, Casa Mariol, decidió promover su bebida de una manera novedosa para atraer a más socios, envío de plumas estilográficas llenas de vino en lugar de las botellas de vino, junto a un formulario y así el destinatario podía utilizar la pluma innovadora de la bodega para llenar el formulario de compra.
Una máquina estilo Nespresso, Plum, de la que se obtiene vino directamente del surtidor y en perfecto estado para el consumo. Y, además, con capacidad para dos botellas que pueden mantenerse a
diferente temperatura.

3. Distribución o cómo llegar más lejos de forma diferenciada


Ricard Camarena abre esta sección del libro y arranca así: “Antes de empezar, me gustaría aclarar algo:
un Mc Donald´s es tan restaurante como un Ricard Camarena, aunque no tengan nada que ver”. Toda una
declaración de intenciones. “Cuando alguien viene a mi restaurante, viene a vivir una experiencia. Y el vino,
por supuesto, es parte de esa experiencia”, dice. Les gusta experimentar con su carta de vinos. “¿Y cómo
elaboramos esta carta de vinos? Viajando. … Nosotros, por nuestra tipología de cliente, viajamos a las zonas
productoras, preguntamos, buscamos y volvemos a buscar; nuestra carta la hacemos así”. Y desgrana lo que
considera una buena noticia para todos: “que los clientes valoran cada vez
más la excelencia de un vino“. Para Camarena “el reto es trasladar esa experiencia a otros momentos de
consumo, otras horas del día, otros lugares. La cerveza lo ha hecho, el cava lo está haciendo, el resto del
sector del vino lo puede hacer”.
 ¿Qué ideas recopilan desde AGR Food Marketing para este apartado? Las siguientes:
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El bis de Bodegas Torres, la repetición es

para ellos merecida: porque ha creado el primer bar de vinos itinerante de una bodega de
España. Su nombre es The Torres Wine Tour y
está recorriendo durante el 2016 los principales festivales de música españoles.



Secret Bottle, más que un club de vinos que se encargan de elegir el vino perfecto: mensualmente envían a casa seis muestras de más de 100 regiones de vinoaustraliano, ampliando tus horizontes y permitiéndote conocer los vinos más exclusivos de este
lugar



Vivino: la app que es lo que Shazam a
la música, solo que esta se centra en el vino,
basta con hacer una foto y ella escanea la
etiqueta para mostrar todo sobre el producto
en cuestión.
La experiencia virtual de Ramón Bilbao,
un viaje de realidad virtual que hará recorrer al visitante el camino desde que nace la
uva hasta que llega a la copa de vino en un
viaje de sensaciones únicas.
El micro-enoturismo o la experiencia enoturística que conquista la audiencia de los programas televisivos de microcasas. La construcción de microcasas es un fenómeno consolidado en canales como Discovery Max o
Divinity. Si normalmente son personas las
que llaman al programa para que les construyan la minicasa de sus sueños, esta vez se puso en contacto una empresa de vinos para que le hicieran lo mismo. Todo para dar una propuesta enoturística diferente y que se puede ver en http://
www.tinyhousevineyard.com.
Los edificios del vino o
las catedrales del vino, como las
llaman algunos. Ahora sí en AGR
Food Marketing se fijan por ejemplo en el edificio creado por el arquitecto que diseñó el Guggenheim
Bilbao, Frank Gehry, para Marqués
de Riscal y que mencionan que se
ha transformado en “branded content”, ya que lleva “a miles de personas a peregrinar hasta esta fábrica del buen gusto”.Pero no es la
única, Bodegas López de Heredia
Viña Tondonia, se transformó
añadiendo un elemento arquitectónico de gran valor y que encargó a la reconocida arquitecta Zaha
Hadid, lo que en la bodega llaman la “frasca” que guarda el stand
modernista encargado por su bisabuelo para las ferias de su época y
que restauraron y llevaron a la feria
Alimentaria de Barcelona con motivo de su 125 aniversario. Para no
dejar esta “joya” al aire libre pensaron en crear una estructura exterior
que lo cubriera y protegiera y acu-
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dieron a Hadid. Ella concibió la
cubierta para el stand modernista
de 1910 como “algo escultórico”,
que luego pudiera servir como base para una estructura fija que se
colocaría definitivamente en la bodega de la firma de Haro.
Hay más fotos y construcciones
que se recogen en el libro, desde
luego.
Y llegamos a la parte final, a la
que la empresa de marketing y
comunicación agroalimentaria dedica un apartado: la inspiración…
Para ver las propuestas que ha
seleccionado nada mejor que consultar su publicación a partir de la
página 99: http://agrfm.com/VINOand-TRENDS

LA D.O. RUEDA PRESENTA EL II
FESTIVAL DE CORTOMETRAJES
“RUEDA CON RUEDA”
El mejor corto del certamen será galardonado con 5.000 euros. Además, el festival
ofrece a los cineastas la posibilidad de rodar en bodegas y viñedos de la Denominación de Origen Rueda, y establece un premio especial para los trabajos rodados
por estudiantes de cine y audiovisuales.

La D.O. Rueda ha presentado este martes, 7 de marzo, la segunda edición del festival de cortometrajes
online “Rueda con Rueda”. Este certamen pretende promocionar y dar visibilidad a la Denominación de
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Origen Rueda entre los jóvenes, a la vez que ofrece
la posibilidad de descubrir a nuevos talentos del
mundo del cine.
Santiago Mora, Director General de la D.O. Rueda ha
presentado este proyecto junto a Pedro del Río y Jaime Alonso de Linaje, responsables de la productora
Plan Secreto, encargada de la coordinación del festival. Javier Angulo, Director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, también ha participado en
la presentación, ya que será durante la próxima edición de SEMINCI, cuando se den a conocer las cintas ganadoras. Por su parte, la Diputación de Valladolid ha estado representada gracias al diputado provincial Guzmán Gómez. La institución vallisoletana
apuesta por esta iniciativa cultural, y en esta segunda
edición se une como un colaborador de primer nivel,
con el objetivo de potenciar al máximo los recursos
de la zona.
El requisito imprescindible para participar en este
concurso es que durante el cortometraje aparezca al
menos una botella de vino blanco de la D.O. Rueda.
La temática es libre, puede rodarse en cualquier localización del mundo, y en cualquier idioma, siempre
que se subtitule en castellano. El trabajo ganador
será premiado con 5.000 euros.
Además, el festival ofrece la posibilidad de rodar en
las instalaciones y viñedos de 30 bodegas de la Denominación de Origen Rueda. Los cortometrajes rodados en la D.O. Rueda optarán al premio principal
del festival y también a un premio específico para el
mejor cortometraje rodado en las localizaciones de la
denominación de origen. Este galardón está dotado
con 3.000 euros.
Como novedad, en esta segunda edición se establece un premio de 2.000 euros para el mejor cortometraje realizado por estudiantes de cine y audiovisuales. Podrán optar a este premio los cortos cuyo director esté cursando estudios en escuelas de cine, universidades o ciclos formativos relacionados con el
medio audiovisual.
Convocatoria abierta
El plazo para presentar los trabajos a concurso finaliza el próximo 9 de octubre. Las bases se pueden
consultar en la página del festival: www.ruedaconrueda.com. Además, esta web
servirá de plataforma para subir los videos participantes, que también podrán visionarse en un canal propio en Youtube. Un jurado formado por profesionales
del sector elegirá a los finalistas. Además, los tres
cortometrajes con más “Me gusta” en el canal de
Youtube de Rueda con Rueda, pasarán directamente
a la final.
La entrega de premios se realizará en la gala inaugural del ciclo “Cine & Vino”, que se celebrará el 25 de
octubre, en el marco de la próxima edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI).
Además del premio en metálico, los mejores cortometrajes de “Rueda con Rueda” contarán con una
importante recompensa a nivel promocional, ya que
sus trabajos se proyectarán dentro de las actividades
del Ciclo “Cine & Vino”.
Proyección internacional
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Los trabajos premiados en la primera edición del certamen ya han iniciado su recorrido por otros festivales, nacionales e internacionales. “Por Sifo”, el cortometraje dirigido por Mario Hernández y Guillermo Rodriguez, que se alzó con el primer premio de Rueda
con Rueda, se proyectará próximamente en Italia.
Esta propuesta protagonizada por los actores Jon
Plazaola y Salva Reina, conocidos por su trabajo en
la serie de televisión “Allí abajo”, será el único trabajo
español a concurso en el festival “Roma CinemaDoc”, y también se ha hecho un hueco en el
“Mediterranean Film Festival de Sicilia”.
Por su parte, el mejor cortometraje rodado en la D.O.
Rueda, “Un rayo no cae dos veces en el mismo lugar”, participa en el “Festival Iberoamericano de cortometrajes ABC”. Su director, Herminio Cardiel, está
pendiente de la confirmación de otros festivales, para
la proyección de este trabajo rodado en una de las
25 bodegas de la D.O. Rueda que participaron en la
primera edición, la Bodega Menade.
Otros de los ocho trabajos finalistas en la primera
edición de Rueda con Rueda también están difundiéndose en distintos países. Es el caso de “Nueva
York”, dirigido por Jelena Dragas. Este corto ha sido
seleccionado para el “Cinema Grand Prix”, de Indonesia o el “Chhatrapati Shivaji”, de La India.
*Adjuntamos un listado con las 30 bodegas de la
D.O. Rueda que participan en esta iniciativa.
·
Agrícola Castellana Sdad. Coop. Ltda. (Cuatro
Rayas).
·
Avelino Vegas.
·
Bodega Hermanos del Villar.
·
Bodega Matarromera (Emina Medina del Campo).
·
Bodega Valdehermoso.
·
Bodegas Burdigala.
·
Bodegas Castelo de Medina.
·
Bodegas Félix Lorenzo Cachazo.
·
Bodegas Félix Sanz.
·
Bodegas Grupo Yllera.
·
Bodegas José Pariente.
·
Bodegas Menade.
·
Bodegas Mocén.
·
Bodegas Protos.
·
Bodegas Ramón Bilbao.
·
Bodegas Teodoro Recio.
·
Bodegas Val de Vid.
·
Bodegas Vidal Soblechero.
·
Bodegas Viore.
·
Bodegas y Viñedos Nieva.
·
Diez Siglos de Verdejo.
·
Finca Montepedroso.
·
Grupo Valdecuevas.
·
Hijos de Alberto Gutiérrez (Bodegas De Alberto).
·
Javier Sanz Viticultor.
·
Pago Traslagares.
·
Pagos del Rey.
·
Soc. Coop. Bodega Reina de Castilla.
·
Unión Vitivinícola (Marqués de Cáceres).
·
Viñedos Verderrubí.
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CATA
Campo Capela organiza un curso de
cata de vinos en Pontedeume
Las jornadas comienzan mañana en la tienda de la cooperativa
9, 23 y 30 de marzo y 6 de abril • Tienda de Campo Capela (Pontedeume) •
La sumiller Isabel Lozano impartirá mañana y los días 9 y 23 de marzo y 6 de abril un cursillo de cata de
vinos en la tienda que la cooperativa Campo Capela tiene en Pontedeume. Los interesados en asistir pueden llamar al teléfono 629 331 718 para inscribirse (el coste del curso es de 50 euros).

Una cata junto al mar para conocer las
bodegas Valduero
El restaurante Passió Mediterrànea del port de Maó acoge la presentación de los
vinos de Ribera del Duero
El restaurante Passió Mediterrànea de Maó, a través del distribuidor De Vins, ha sido el lugar escogido por las bodegas Valduero para presentarse en la Isla a través de una cata.
Los asistentes han tenido la oportunidad de degustar diferentes vinos de las bodegas Valduero pertenecientes a la D.O. Ribera del Duero así como de escuchar las interesantes explicaciones ofrecidas por la
responsable de su producción Yolanda García.
Entre los vinos que se han podido degustar estaban un vino blanco, un vino crianza calificado irónicamente por García como “de autor” con la etiqueta “una cepa”, un reserva y un gran reserva.

Los vinos Valduero son particulares por varias razones:

Son producidos en la zona de Gumiel de Mercado también llamada zona de viñedos legendarios por el
hecho de que todo aquel productor que pretenda contener en su vino la esencia de Ribera del Duero recurre a dichos viñedos por poseer el mejor terreno ubicado a 900 metros sobre el nivel del mar que
produce las mejores plantas de vid.
Los vinos Valduero son los vinos producidos de la forma más arcaica y artesanal de toda la Denominación de Origen y destacan por cuidarse al detalle todos los estadios en su producción con bajísimas producciones (4 racimos por cepa o el equivalente de 2000 kg por Hectárea) y cuyas plantas de vid son tratadas con fertilizantes 100% naturales como la basura de oveja.
Así mismo poseen una alta acidez crucial para lograr una evolución más lenta en los tonos y hacerlos
aptos para una gran cantidad de maridajes.
Las bodegas Valduero comenzaron su producción en
1984 en los albores de la D.O Ribera del Duero. Actualmente dichas bodegas destinan el 68% de su
producción a la exportación a países como Suiza, Estados Unidos, Colombia, Japón, Hong Kong y Taiwan entre otros.
Yolanda García Viadero, ingeniero agrónomo y Máster
en Enología y Viticultura, es desde hace más de 20
años, consejera de Bodegas Valduero, encargándose
del área de Viticultura y Viñedos. Miembro de varios
comités de cata como el del Consejo Regulador Ribera
del Duero y jurado de varios concursos como el del
Concurso Internacional de Burdeos.
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Agricultura
Asaja advierte que la salida del Reino
Unido de la UE distorsionará la PAC
Dujo, preocupado porque "Europa pierda fuerza y deje de ser una potencia en alimentación"
Asaja mostró hoy su preocupación por la salida
del Reino Unido de la Unión Europea y por la posibilidad de que esta pueda "distorsionar el presupuesto total" de la propia UE y de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Así lo hizo saber el presidente regional de la asociación agroganadera, Donaciano Dujo, instantes antes de la
clausura de la Asamblea General de Asaja Salamanca, quien afirmó que "hay sombras en Europa
que nos preocupan".
Entre las mismas, y de cara al debate para la reforma de la PAC para el periodo 2020-2024, Dujo explicó que se está hablando "de si Europa a la misma velocidad o distinta y si las relaciones con
Estados Unidos se van a llevar a cabo o no",
cuestiones que, en su opinión, "se había avanzado
desde la PAC y ahora se va retrocediendo". Y es
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que Dujo reconoció que a Asaja le preocupa "que
Europa pierda fuerza, que no sea potencia en alimentación, en la protección de sus ciudadanos, en
mejoras sociales o que se ponga en entredicho el
presupuesto".
Por eso, esperó que la PAC "ponga encima de la
mesa una protección clara a los alimentos de
calidad y a un precio digno para agricultores y
ganaderos, estableciendo normas concretas de
todos los eslabones de la cadena para que no haya
un abuso por parte de la industria y la distribución".
También pidió "consolidar, mantener y aumentar el
presupuesto" tanto de la PAC como de los fondos
de desarrollo rural y que dichos fondos vayan "al
agricultor profesional activo". Por todo ello, aseguró
la participación de Asaja "en la consulta que se está
haciendo".
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Precisamente sobre la importancia de la consulta
habló la coordinadora general de la PAC de la
Junta de Castilla y León, María José González
Garrachón, quien animó a agricultores y ganaderos a participar en la consulta pública que inspirará
la PAC para "explicar que ese elemento legitimador
de la PAC no solo es medioambiental, sino que hay
muchos más elementos legitimadores que recoge el
Tratado de Roma para el sostenimiento de las rentas del sector agrario".
González Garrachón, quien afirmó que ya para la
PAC de 2017 "hay demasiadas modificaciones",
se mostró así partidaria de "una PAC que dé solución a los problemas de la propia Unión Europea",
asegurando que igual que esta "necesitó a la PAC
en los años 60 como elemento que permitió cimentar la construcción de la UE, la vuelve a necesitar
para mantener la idea de Europa" frente al Brexit y a
Marine Le Pen y su promesa de una "política agraria
fuerte" a los agricultores franceses si sale de la
Unión Europea.
Noviercas
En cuanto a la macroexplotación de vacuno que
se tiene previsto abrir en la localidad soriana de
Noviercas, el presidente regional de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, exigió que dicha explotación "no tenga ayudas públicas de la Consejería
de Agricultura y Ganadería" porque, según su pare-

que "tener tantos animales juntos es un riesgo sanitario muy importante". Continuó Dujo esgrimiendo
que "casi nunca pasa nada, pero a veces pasa, como con las vacas locas, la lengua azul, la brucelosis
y la tuberculosis". Por ello, consideró "un riesgo sanitario" que deben calcular "la empresa y la Administración regional".
Problemas
Durante su intervención ante los medios, y más allá
de la PAC, Donaciano Dujo también dejó entrever el
trabajo de la organización agro-ganadera que
preside ante los "muchos problemas" de estos años,
entre los que cifró "los problemas de los precios".
Así, reconoció que el sector lácteo "ha mejorado un
poco" al aumentar su precio y bajar sus costes de
producción, pero alertó que el sector agrícola "tiene
los precios bajos", lo que provocó que "no haya hecho rentable un año bueno".
También recordó el "problema de la sequía" en el
conjunto de Castilla y León, por lo que pidieron a la
ministra de Agricultura "un cambio importante en
cómo se riega en Castilla y León", solicitando que
"con el mismo caudal de agua, se pueda regar una
tierra cercana que figura como secano y tenerla como regadío. Es bueno para el medio ambiente,
agronómicamente y se obtienen más productos y de
mayor calidad sin gastar un litro más de agua".
Por último, Dujo insistió, en materia de fauna salva-

cer, "las ayudas van a agricultores, ganaderos o a la
modernización de explotaciones y esa explotación
no tiene los parámetros para recibir ayudas".
Esgrimió además que, en caso de recibirlas por parte de la Consejería de Economía y Hacienda por
su actividad quesera, "tiene que exigírsele que el
empleo sea de Castilla y León y que las materias
primas que consuma sean de la región" y que "más
que a ninguna otra" se le deben exigir "los permisos
legales".
Además, pidió "mirar con lupa los condicionantes
sanitarios y medioambientales" porque consideró

je, que "en Castilla y León hay más lobos y fauna
salvaje que en España y Europa, nos están
echando a la actividad agrícola y ganadera porque
esta Comunidad no tiene capacidad para mantener
tantos animales" y por ello consideró que "lo que en
principio es bueno para el medio ambiente, se está
convirtiendo en superpoblación, malo para la actividad agrícola y ganadera y para las personas". Por
todo ello pidió, en nombre de Asaja, "un plan de
control y gestión del lobo, sacrificando aquellos que
perjudican y sobran en esta Comunidad".
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Inter nacional
Matías Walker solicita apoyo a
Hacienda para productores de uva
El diputado Matías Walker le planteó su preocupación al Ministro de Hacienda con
relación al bajo precio que se les está pagando a los productores y exportadores
de uva de mesa en el mercado de Estados Unidos, solicitando medidas de mitigación y apoyo.
El parlamentario señaló que el planteamiento al Ministro de Hacienda fue respecto a “la problemática que
afecta a productores de uva, sobretodo de comunas como Monte Patria, Ovalle, Vicuna, quienes fueron
afectados por el precio de la uva de mesa en el proceso de comercialización en Estados Unidos, la que
llegó conjuntamente con la uva peruana, lo que produjo un impacto negativo en el precio”.
Para el diputado Walker “hay que adoptar todos los mecanismos para proteger a los productores de uva
de mesa, sobre todo los pequeños productores que recibieron o van a recibir una liquidación de las empresas exportadoras muy bajas. Estamos preocupados también por el empleo, porque si bien fue un año
bueno en lo productivo debido a las mejores precipitaciones y al estado de los embalses en la región, esta dificultad en obtener un mejor precio ha afectado sobre todo a los pequeños productores, y aquí debemos tener una medida de compensación y buscar retener mano de obra con el apoyo del Estado, como
también el que Pro Chile tenga un rol más activo en diversificar los destinos de las exportaciones de uva
de mesa de la región de Coquimbo”.
Agregó Matías Walker que “le planteamos al ministro de hacienda la inquietud de que esto vaya a repercutir en el imacec, que de por sí ya está complejo para el mes de febrero producto de la huelga de la minera escondida. El ministro no tenía mayor conocimiento del tema y tomó nota, pero naturalmente vamos
a seguir insistiendo a través del gobierno regional para que podamos tener una compensación a los productores de uva de mesa de la región”.
Según información de los mismos productores, debido a las altas temperaturas del año pasado la uva
maduró antes y llegó al mercado norteamericano cuando existía stock de la temporada anterior y junto
con los embarques de Perú, lo que afectó negativamente al precio, incluso por debajo del costo de producción.
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Trapiche y su vendimia en Mar del
Plata
Hoy comenzó la recolección de distintos varietales en los viñedos de Chapadmalal. Se consolida una nueva región de la mano de bodega Costa & Pampa.
Es la sexta cosecha consecutiva que Trapiche presenta en Chapadmalal, a kilómetros del mismo
oceáno Atlántico. La vendimia en bodega Costa &
Pampa comenzó hoy y se espera terminar la tarea
hacia fines del mes.
El enólogo Ezequiel Ortego ha dado inicio a este
proceso y decidió comenzar por las uvas Pinot Noir.
Con ellas elabora la base del espumante rosado,
uno de los grandes desafíos para este año. Trapiche posee 5 hectáreas plantadas allí, con buen rendimiento y mejor calidad.

Los viñedos localizados en la estancia Santa Isabel
completan 16 hectáreas de distintos varietales. La
producción abarca la cosecha de cepas de Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling, Gewürztraminer,
Merlot, a las que se suman dos flamantes experimentos: la Albariño y Pinot Gris.
Desde hoy Ortego cuenta con la colaboración de la
enologa del Grupo Peñaflor, Julia Catelén. La
apuesta es consolidar uno de los productos más
conocidos de Costa & Pampa: el espumante rosado, producido bajo el método champenoise.

La mitad del vino que exporta la
Argentina es Malbec: se vendieron
144 millones de botellas en 2016
El cepaje emblema crece entre consumidores de todo el mundo. Cuáles son los
desafíos para una industria que debe adaptarse a nuevos escenarios
En las últimas décadas los hábitos de consumo de los argentinos se modificaron y la industria del vino
debió adaptarse. Hoy los consumidores locales toman menos cantidad pero de mejor calidad.
Mientras que en 1980 se consumían 76 litros per cápita de vino, de los cuales más de 90% correspondían a vinos de mesa, en 2016 se consumieron en promedio 21 litros per cápita, de ellos más de 83 millones de litros correspondieron al varietal malbec.
En el exterior, también el crecimiento del vino argentino ha sido muy importante. A fuerza de una excelente relación precio-calidad y de una generación de bodegueros y enólogos que decidieron investigar
el cepaje, la inserción del varietal lo convirtió en una nave insignia en los mercados externos en poco
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menos de 10 años.
El 53% del vino que exporta Argentina es Malbec,
algo impensado una década atrás, cuando ese varietal sólo concentraba el 14% de las ventas al exterior, según datos del Observatorio Vitivinícola.
Así, en el último año se repartieron por el mundo
algo más de 144 millones de botellas de 750 cm3,
lo que implicó un crecimiento del 155% en 10 años
en volumen.
Pero para lograr este objetivo también tuvo
que cambiar la estructura productiva. Así las cosas, la superficie de Malbec aumentó 61%, pasando
de 24.000 hectáreas en 2007 a 40.000 en 2016.
En Mendoza, dos regiones, la zona Alta del Río
Mendoza y el Valle de Uco concentran más de
la mitad de la superficie cultivada. Hoy es la variedad con mayor superficie de Argentina por encima
de las variedades para vinos genéricos: cereza y
criolla grande.
Todavía restan muchos consumidores por conquistar, tanto en el mundo como puertas adentro. Pero la
vitivinicultura nacional tiene nuevos escenarios que

enfrentar.
Entre ellos se plantea el desafío estructural: entre
2012 y 2015 la vitivinicultura sufrió una crisis excedentaria, traccionada principalmente por el exceso de oferta de vinos blancos genéricos, que hoy
tienen una demanda de curva descendente.
El precio pagado al productor se desplomó, varios
viñateros tuvieron que abandonar sus viñedos y fueron expulsados del sistema, según informó el diario
Los Andes.
En 2016, tras la peor cosecha en 50 años,
los stocks se equilibraron, pero de cara al mediano plazo y con vendimias que podrían recuperar
los valores promedio, la industria deberá poner el
acento en analizar cómo reconvertir esos viñedos. Esto permitiría que estos productos se acomoden a la demanda y sigan atrayendo a nuevas
generaciones de consumidores.
Fuente: http://www.iprofesional.com/notas/246530La-mitad-del-vino-que-exporta-la-Argentina-esMalbec-se-vendieron-144-millones-de-botellas-en2016

Caen 13% ventas de vino dentro y
fuera del país
En el primer mes del año se comercializaron 118.903 hectolitros menos que en
enero de 2016. También bajaron 47% las exportaciones de mosto.
En total se comercializaron 750.996 hectolitros de
vino en el primer mes de 2017, mientras que en
enero del año pasado se vendieron 869.899 hectolitros. La diferencia fue de 118.903 hectolitros y la
variación porcentual de -13,66%.
La mayor parte de esa caída se encuentra en el
mercado interno. Los números divulgados por el INV
muestran una baja del 13,4% en el período analizado, pasando de 681.290 hectolitros vendidos en
enero de 2016 a 589.741 en igual mes de 2017.
En el mercado externo el resultado fue similar en
términos porcentuales (-13,8%), pero menos significativa en volumen. En el primer mes del año pasado Argentina vendió 129.225 hectolitros de vino
fraccionado a los mercados internacionales. Este
año, en cambio, comercializó 111.414 hectolitros en
el exterior.
También las ventas de vino a granel siguieron la
tendencia negativa. Las estadísticas del INV revelaron una caída del 16,1% en las exportaciones de
ese producto, pasando de 59.384 hectolitros vendidos en enero de 2016 a 49.842 hectolitros en enero
de 2017.
Los problemas del sector
Los malos resultados de la comercialización de vinos tienen varios disparadores.
Juan Carlos Pina, gerente de Bodegas de Argentina, explicó que la caída en el mercado interno se
debe a la sumatoria de dos problemas: la mala cosecha de 2016 y la recesión económica.
“El bajo volumen cosechado el año pasado provocó
aumentos en los precios de las uvas y por consecuencia en los vinos”, comentó.
“Al mismo tiempo cayó el poder adquisitivo de la
gente por el avance de la inflación por encima de los
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salarios. Eso llevó a que se consumiera menos vino
en los últimos meses”, lamentó.
Se mostró de acuerdo Hilda Wilhem, presidente
de de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). “En el último año bajó el poder adquisitivo de los compradores y se produjo una recesión
que no sólo impactó al vino sino, también, a bienes
de consumo masivo”, señaló.
“En el mercado externo tampoco ha sido bueno el
escenario. Los costos han continuado creciendo por
consecuencia de la inflación y hemos perdido competitividad en los mercados internacionales”, indicó.
“Por eso en el desayuno de Coviar (4 de marzo en
Hotel Park Hyatt Mendoza) pediremos al Gobierno
que mejore los reintegros de exportación para el
sector. Así podríamos ser más competitivos”, completó Wilhem.
Se desplomó el mosto
Según el informe del INV, las exportaciones de
mosto concentrado tuvieron una retracción del
47% en enero. El primer mes del año pasado Argentina vendió 8.002 toneladas de ese producto en
el exterior y esta temporada sólo llegó a las 4.238
toneladas.
Marcelo Bocardo, presidente de la Cámara Argentina de Exportadores de Mosto, también relacionó ese resultado con la mala cosecha de 2016.
“Por los bajos volúmenes producidos en 2016, quedó poco stock para exportar en enero de este año,
pero la situación podría revertirse con la próxima
cosecha”, comentó.
Fuente:Mariano Zalazar mzalazar@losandes.com.ar para Diario Los Andes
- http://www.losandes.com.ar/article/caen-13-ventasde-vino-dentro-y-fuera-del-pais
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Deoleo y sindicatos logran un
preacuerdo sobre el ERE tras reducir
el número de afectados
Deoleo y los sindicatos han alcanzado esta madrugada un preacuerdo sobre el
ERE presentado por la aceitera, que reduce los afectados de los 95 previstos a
unos 65 e incluye recolocaciones, traslados, bajas incentivadas y prejubilaciones
para minimizar el impacto de
la reestructuración.
En el preacuerdo entre la dirección de
la compañía con los sindicatos CCOO,
UGT y CSIF, al que ha tenido acceso
Efe, figura que finalmente serán menos
los afectados de lo previsto.
Inicialmente, Deoleo había presentado
un ERE para 95 trabajadores: 56 en
Alcolea (Córdoba), 9 en Andújar (Jaén)
y 30 más en Rivas Vaciamadrid
(Madrid)
El preacuerdo, alcanzado a las dos de
la madrugada, indica que serán 65
contratos los que se extinguirán: 16 en
Rivas Vaciamadrid, 3 en Andújar
(Jaén) y 46 en Alcolea (Córdoba).
El portavoz de CCOO de Industria, Jorge Tomé, ha destacado que, dentro de lo negativo que siempre es
un proceso de estas características para la plantilla, "las soluciones establecidas son razonables" en este
preacuerdo, que ahora tendrán que ratificar los trabajadores mediante un referéndum en los centros de
trabajo esta semana.
Tomé ha lamentado que no se haya conseguido parar el proceso de externalizaciones previsto por Deoleo, pero ha apuntado que sí minimiza las consecuencias del Expediente de Regulación de Empleo y las
condiciones económicas pactadas "son razonables", con prejubilaciones, salidas incentivadas e indemnizaciones.
En el caso de la factoría de productos especiales de Andújar se cerrará, por lo que el ERE se centrará en
trabajadores con 58 años o más, y se producirán traslados desde este centro hacia Alcolea.
Además de un sistema de indemnizaciones y bajas incentivadas, el preacuerdo recoge un plan de recolocación externa contratado por Deoleo: los trabajadores de Alcolea y Andújar se beneficiarán del suscrito
con la agencia ARS Ouplacement y los de Rivas Vaciamadrid, del acordado con Lee Hetch Harrison.

Por su parte, los trabajadores que pertenecen a la sección de vinagre serán subrogados al comprador de
esta línea de negocio.
El preacuerdo incluye la creación de una comisión de seguimiento.

El fraude del aceite y la
reestructuración en Italia le cuestan a
Deoleo casi 70 millones
Caída del negocio y a las multas por vender aceite 'virgen' como 'extra'
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El fraude con el
etiquetado del
aceite en Italia hubo varias empresas que vendieron virgen como si fuera virgen extra- le ha
costado 70 millones de euros a
Deoleo, la empresa propietaria
de las marcas
Carbonell, Koipe,
Carapelli y Bertolli. Según consta en la documentación remitida por la compañía a la CNMV,
el grupo ha tenido que afrontar
multas y provisiones en sus
cuentas por posibles sanciones
futuras por un
importe de 4,2 millones. Deoleo y los sindicatos logran un preacuerdo sobre el ERE: 65 trabajadores
afectados.
Pero a esa cantidad hay que añadirle además gastos extraordinarios para el rediseño integral de todas
sus áreas de calidad y procesos de control en las
fábricas, por importe de 33,6 millones de euros, y un
deterioro del valor contable de la planta de Inveruno
en Milán, como consecuencia de la caída de las
ventas y de la producción, por otros 33,6 millones.
La planta estaba ya sobredimensionada, pero el
ajuste se ha hecho ahora tras haberse agravado la
situación por la caída del mercado, con un descenso
de las ventas entre España e Italia del 22%.
Deoleo explica que "las autoridades italianas han
llevado a cabo en los últimos meses distintas inspecciones en Italia, determinándose en algunos casos la existencia de discrepancias en la calidad del
aceite comercializado respecto al etiquetado". De
estas inspecciones se ha recibido una primera sanción por importe de 2,09 millones, que fue provisionado en 2015. No obstante, con fecha de 8 de junio
de 2016 hubo otra multa por 300.000 euros, íntegramente provisionada y recurrida, por parte de la Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.
En esta misma línea, durante el último ejercicio se
ha provisionado un importe de 1,9 millones correspondiente también a potenciales sanciones en concepto de calidad. "El resto de actuaciones se encuentran en su mayoría en una fase inicial, por lo
que no es posible determinar si las mismas implicarán algún tipo de riesgo administrativo o penal para
el grupo", añade la compañía. Según Deoleo, para
evitar más problemas "durante 2016 hemos incurri-
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do en las inversiones necesarias para el desarrollo
del rediseño integral de las áreas de calidad y de
procesos", incrementando los sistemas de control,
tanto en las fábricas como en los almacenes.
"La puesta en marcha de estos procesos y sistemas
nos están permitiendo recuperar nuestra actividad
en Italia tras la crisis anteriormente mencionada e ir
normalizando nuestra posición de liderazgo en dicho
mercado".
La empresa admite que estas acciones son las que
conforman la mayor parte del importe de 33,6 millones de euros registrados como gastos extraordinarios. Para calificar un aceite de oliva se somete a
dos analíticas: una físico-química bajo determinados
parámetros, que es objetiva, y otra que consiste en
una cata sensorial y cuya calificación es subjetiva.
Este sistema es criticado por el sector por falta de
fiabilidad.

El mercado de aceite cae un
10,1% en Italia
El consumo de aceite en España e Italia ha caído en
el último año, aunque por razones distintas. Según
datos de la consultora Nielsen, en España se ha reducido un 3,1%, hasta 308 millones de litros, como
consecuencia de los altos precios, apreciándose un
trasvase del consumo al mercado de semillas, como
el aceite de girasol.
En Italia, las ventas han caído un 10,1%, hasta 186
millones de litros, debido la crisis con los controles
de calidad ocurrida a finales del año 2015.

09/03/2017

Por qué las propiedades del aceite de
oliva están bajo sospecha
Una investigación española reveló que las marcas rebajan el “oro líquido” para abaratar costos y así se pierden gran parte de sus beneficios. Claves para reconocer
que el producto está intacto
Los beneficios del aceite de oliva son múltiples.
Los más conocidos son la prevención de enfermedades cardiovasculares, la disminución de
células cancerosas, la reducción del colesterol
"malo" y hasta el control de osteoporosis. Todas
estas propiedades pueden ser disminuidas por
una mala costumbre, cada vez más asentada
en la industria: adulterar el producto para bajar
su costo y calidad.
En abril de 2016, el Ministerio de Agricultura y
alimentación de España realizó una investigación y una grave denuncia: la existencia
de marcas de este "oro líquido" que no hacen
más que cometer fraude a la hora de ofrecer el
producto en las góndolas. La carta del ministerio
español desató las sospechas a nivel mundial. A
partir de allí, organismos como el Conicet junto
al proyecto europeo OLEUM, trabajan en el denominado "Programa Horizonte 2020" para desarrollar nuevos métodos analíticos de detección de
aceites de oliva fraudulentos.

"El Parlamento Europeo en una reunión plenaria
dedicada a la crisis alimentaria llegó a sentenciar
que el aceite de oliva ocupaba el primer puesto den"Pretendemos determinar mediante métodos analíti- tro de la clasificación de los diez alimentos con macos la adulteración del aceite de oliva virgen (AOV) yor riesgo de sufrir situaciones de fraude. Ante este
con aceite de oliva desodorizado suave o con otros escenario, la Comisión Europea convocó un concurso específico dentro del Programa Horizonte 2020
aceites vegetales; la autentificación de su origen
geográfico, y la determinación de su frescura y vida con el objetivo de buscar estrategias analíticas que
aseguren la autenticidad y calidad del aceite de oliútil, problemáticas que hasta hoy no han sido resueltas". subrayó a Infobae la doctora Rosa María va a escala mundial", aseguró la doctora Rosa María Alonso-Salces.
Alonso-Salces investigadora Adjunta CONICET e
integrante del proyecto.
Si bien la Administración nacional de medicamenEl consumo de aceite de oliva se incrementó al pun- tos, alimentos y tecnología médica (ANMAT) estato tal que en restaurantes, hogares, casas de comi- blece en el Código Alimentario Argentino (CAA), en
sus capítulos V y VI, la normativa sobre la pureza
das han reemplazado al de maíz tradicional. En la
de los alimentos grasos, aún existen marcas que
actualidad, se han instaurado en la sociedad de
consumo nutricional en el país, que además se po- pretenden vender aceite de oliva extra virgen cuando en realidad su contenido no lo es, por tal motivo
siciona como el décimo país productor mundial de
resulta fundamental la intervención de dichos entes
aceites de oliva.
para su regulación total.

Un estudio elaborado por el INTI
aconseja a los consumidores que
tiene que tener en cuenta a la hora
de comprar un aceite verídico:
"En Argentina el consumidor de este
producto cree que el mejor aceite de
oliva debe tener gusto fuerte a aceituna en salmuera. En realidad es todo lo contrario, debe tener un gusto
suave, frutado, a hierba recién cortada. Algunos pueden ser hasta picantes dependiendo de la variedad de
aceituna pero definitivamente no deben tener gusto a aceituna".
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La cocina india, protagonista de San
Sebastian Gastronomika 2017
India será el país invitado en la próxima edición de este congreso que reunirá en
la capital guipuzcoana, del 8 al 11 de octubre, a los máximos exponentes de la
gastronomía internacional.
En su edición número 19ª, San Sebastian Gastronomika-Euskadi Basque Country descubrirá
los ingredientes, técnicas, conceptos y secretos de una cocina milenaria, como es la india. Para
ello, recalarán en Donostia sus cocineros más relevantes con restaurante propio, ya sea en el país
asiático o en otros lugares; sus productos más conocidos (tandoor, biryani, curris, etc.), y otros ejemplos de su diversidad culinaria ya que, como indican los organizadores del congreso, India es “un país
que es un continente y una cultura que es un mundo entero de culturas”.

El foco en la cocina india viene a sumarse al resto de atractivos que ya tiene San Sebastian Gastronomika y que consolidan a este certamen como una de las citas de referencia del calendario gastronómico internacional. Así, esta nueva edición volverá a ofrecer a los congresistas la posibilidad de degustar todas aquellas elaboraciones que se realicen en el auditorio principal, algo que realmente
diferencia a este foro de otros similares. La relevancia y la proyección internacional de los ponentes que acuden a Donostia es otro de los puntos fuertes de este congreso, cuyo programa se encuentra
ultimando en estos momentos el comité técnico del certamen, formado por Hilario Arbelaitz, Karlos Arguiñano, Juan Mari Arzak, Martin Berasategui, Andoni Luis Aduriz, Pedro Subijana, Eneko Atxa y Josean
Alija.
Por otro lado, quienes asistan a San Sebastian Gastronomika podrán conocer de primera mano
las últimas novedades en equipamiento, productos y servicios para la hostelería que ofrecen los
principales proveedores del sector, presentes en el Market del congreso. Asimismo, los congresistas podrán participar, como viene siendo habitual, en distintas actividades –clases magistrales,
degustaciones, catas de vino, etc.– que contribuirán a ampliar sus conocimientos y habilidades en distintas disciplinas
relacionadas
con la cocina, la
restauración y
la sumillería.
Por último, este
foro gastronómico volverá a
interactuar con la
ciudad que lo
acoge, San Sebastián, a través
de distintas iniciativas
abiertas al gran
público.
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La DO Cava busca al 'Mejor Sumiller
Internacional' en la sexta semifinal
que acogerá Alicante
El Consejo Regulador del Cava celebrará el lunes 27 de marzo la sexta semifinal
del concurso 'Mejor Sumiller Internacional en Cava' en el Hotel Meliá-Alicante situado en la Plaza del Puerto, 3.
Esta semifinal acogerá a sumilleres de la Comunitat Valencia y de Murcia. Un jurado que estará presidido
por el director técnico del Consejo Regulador del Cava, Francisco González, será el encargado de seleccionar a los dos sumilleres que representarán la zona de Levante en la Gran Final, explican los impulsores
de la iniciativa a través de un comunicado. El certamen tiene como objetivo la colaboración en la formación
de los profesionales del servicio y la profesionalización del conocimiento del cava. Podrán participar todos
los profesionales del servicio y venta del vino y escuelas de hostelería y restauración que estén trabajando
tanto en el ámbito nacional como en el resto del mundo. Los interesados en participar podrán hacerlo mediante petición al Consejo Regulador del Cava (www.docava.es) o a través de sus redes sociales en Facebook y Twitter; así como a la dirección del concurso info@jmrformacion.com.
También pueden contactar directamente con cualquier asociación profesional de sumilleres, maitres, barmans, club de profesionales, escuelas de hostelería existentes en el territorio nacional y en Bélgica y México. Podrán participar todos los profesionales del servicio y venta del vino, escuelas de hostelería y restauración que estén trabajando tanto en el ámbito nacional como en el resto del mundo. La gastronomía valenciana y murciana está siempre ligada a la paella, el arroz, los pescados frescos del Mediterráneo, los
productos de la huerta, productos que hacen de ella una cocina rica y sabrosa que en los últimos años ha
experimento un gran auge gracias a muchos de los restaurantes y cocineros de la tierra, destacan. Durante el desarrollo del concurso, los sumilleres podrán conocer de primera mano la vinculación del Cava con
la gastronomía levantina. Desde las paellas con verduras, conejo y pollo que maridan a la 'perfección' con
el Cava Reserva o un rosado Brut Nature; los arroces con pescado con un Cava blanco Reserva; los arroces caldosos y pescados horneados
con un Cava Reserva Brut
Nature y
las verduras asadas
con un Reserva Brut.
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PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES

UNIDAD

POSICIÓN COMERCIAL

SEMANA
16-22/03/15
2015

SEMANA
23-29/03/15
2015

VARIACIÓN

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

100 kg

Granel, salida almazara

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

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