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El Periódico  de l  v ino español  

Tejerina y la       
Federación del Vino 
creen "fundamental" 

mantener el          
crecimiento del 

"valor" de  
exportaciones 

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García 
Tejerina, y el presidente de la Federación Española del Vino (FEV), Christian Barré, 

han considerado 
"fundamental" mante-
ner el crecimiento del 
"valor" del producto 
en las exportaciones 
de caldos españoles, 
unas cifras que han 
registrado en el últi-
mo año un incremen-
to de 7%. 
La ministra de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente, Isabel García 
Tejerina, y el presidente de 
la Federación Española del 
Vino (FEV), Christian Ba-
rré, han considerado 

  

Las viñas , si sigue así el 
tiempo, se van a adelantar 
algo, aunque no mucho, en la 
brotación, el lloro está casi 
generalizado y en las zonas 
más cálidas y  viñas más nue-
vas, a está produciéndose la 
brotación, por tanto vamos a 
tener sobre un mes de peligro 
de heladas en Mancha. Hay 
que esperar a ver que muestra traen y si estas últi-
mas heladas han hecho algo de daño, como ha 
sucedido, por ejemplo, en los almendros. Tenemos 
por delante, como cada año, un mes de constantes 
miradas al cielo y suspense por ver lo que la clima-
tología nos trae 

El Correo del Vino Diario 

Número 3525                                    Fecha 29 de Marzo de 2017 

El Vino al Día 

http://www.mamertodelavara.es/
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C/Virgen de la Esperanza, 6  

13200 Manzanares (Ciudad 

Real)  
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javier@elcorreodelvino.com  
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Director JAVIER SÁNCHEZ-MIGALLÓN ROYO  

SUSCRIPCIONES 105 EUROS AL AÑO. 

 

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 es-
tos 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 2,54 2,58 0,04 

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

hgdo Granel salida bodega 3,09 3,13 0,04 

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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"fundamental" mantener el crecimiento del "valor" del producto en las exportaciones de caldos españo-
les, unas cifras que han registrado en el último año un incremento de 7%. 
García Tejerina ha participado en Valladolid en el acto de apertura de la Asamblea General de la FEV, 
donde el "buen comportamiento" del sector en cuanto al volumen de exportaciones con cifras que al-
canzan los 2.900 millones de euros. "Esto demuestra un buen comportamiento internacional", ha des-
tacado. 
Así, la ministra ha insistido en que los datos positivos del sector vitivinícola no sólo se reflejan en el 
volumen total de exportaciones sino que hay que sumar el "valor" del producto que ha crecido un 7%, 
ya que, como ha destacado, cada vez se vende "más vino envasado". 

"Tenemos una riqueza increíble en materia de vinos por variedad y calidad, tenemos que conseguir 
más valor por un producto tan extraordinario de nuestra tierra", ha aseverado la ministra, quien ha re-
cordado que actualmente casi 4.000 bodegas exportan sus caldos, lo que supone un incremento de 11 
por ciento con respecto a 2011, con lo que demuestra que cada vez hay "más demanda" exterior. 

En este punto, García Tejerina ha recordado el apoyo del Gobierno a este sector, unas ayudas que el 
mundo del vino "aprovecha bien". Así, ha indicado que para el periodo 2014-2020 se han destinado 
635 millones de euros para promoción, unas ayudas a las que se han sumado 5.300 proyectos, mien-
tras que entre 2014 y 2017 se han repartido 834 millones para 1.627 programas de inversión. 
Para la titular de Agricultura se demuestra que el sector vitivinícola invierte en renovación permanente 
con el fin de conseguir mejoras en la calidad y en la comercialización. "De la mano del Ministerio y con 
el buen hacer de las bodegas esperamos tener un buen futuro y seguir mejorando a escala mundial en 
este sector", ha aseverado, al tiempo que ha recordado además la apuesta del sector por el cuidado 
del medio ambiente. 
En el acto de apertura de la Asamblea anual de la FEV su presidente ha abogado por trabajar en "red" 
dentro del sector y avanzar por la "recuperación" del consumo de vino en España en "beneficio de to-
dos", al tiempo que ha insistido en la importancia de "crecer" en el valor de los productos exportados, 
algo, a su juicio, "fundamental. 
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EL RESTAURANTE ALQUIMIA       
ACOGE UNA CATA MARIDADA CON 
LOS VINOS DE FINCA VENTA DON 

QUIJOTE 
El Restaurante Alqui-
mia de Ciudad Real 
ha acogido reciente-
mente una cata ar-
monizada de cinco 
platos combinados 
con igual número de 
vinos de la bodega 
Finca Venta Don 
Quijote, más conoci-
da como “VQ” o in-
cluso como “J. Fer-
nando”.  
 

El encargado de dirigir la 
cata fue el periodista espe-
cializado y catador de vino 
José Luis Martínez, quien, 
junto al distribuidor Julián 
Ramos, de Ramos Selec-
ción, el restaurador Lázaro 

y el chef Antonio Moreno organizaron una cata 
que reunió a cerca de medio centenar de aficio-
nados al vino y clientes del “Alquimia”, que se 
asienta sobre la base de lo que fue el antiguo 
Restaurante Miami. 
 
José Luis Martínez, que también es Tesorero de 
la Asociación de Periodistas y Escritores del 
Vino y que es catador asiduo en certámenes co-
mo “Gran Selección”, “Reino de la Monastrell”, 
“Airén” o “Monovino”, entre otros paneles de ca-
ta, fue el encargado de presentar a la citada fir-
ma vinícola, radicada en la localidad toledana de 
El Toboso, en el límite de las provincias de Tole-
do y Cuenca, donde muchos expertos coinciden 
en situar el denominado “triángulo de oro de la 
viticultura castellano-manchega”. 
 
La bodega se despliega a lo largo de 12.000 me-
tros cuadrados de instalaciones, destacando la 
estructura típica central de venta manchega y 
cuenta con un parque de barricas de 3.000 uni-
dades. Utiliza para las elaboraciones, las varie-
dades blancas Verdejo, Sauvignon Blanc y Ma-
cabeo; y las tintas Tempranillo, Syrah, Merlot, 
Cabernet Sauvignon, Garnacha, Graciano y  Pe-
tit Verdot, en orden de importancia. 
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ARMONIZACIÓN DE PLA-
TOS 
En concreto, la firma que 
encabeza José Fernando 
Pérez Salamanca, que en-
carna a la tercera genera-
ción de viticultores y que 
controla más de 500 hectá-
reas de viñedos tan sólo en 
la finca principal, presentó 
sus vinos blancos “J. Fer-
nando Verdejo” y “VQ Sau-
vignon Blanc Clásico”, ar-
monizados con tizón de yu-
ca con erizo de mar y lomos 
de caballa con caldo de pi-
cante marroquí, respectiva-
mente; el rosado Carmen 
Dolores, que maridó con 
“criadillas de tierra con cre-
moso de pularda”; y los tin-
tos “J. Fernando 18 meses” 
y el “J. Fernando Garnacha 
24 meses”. Estos dos últi-
mos vinos se sirvieron junto 
a “esturión de riofrío con 
pencas rojas” y rabo de toro 

estofado con gel de albahaca, jugando con las texturas y sabores que preparó para la ocasión el chef An-
tonio Moreno. 
 
De los vinos, destacó el color acerado y los aromas a flores blancas y melocotón del Sauvignon Blanc; la 
acidez, la frescura y las notas tropicales del Verdejo (piña); el color y la modernidad del rosado Carmen 
Dolores, pensado especialmente para el mercado anglosajón, y la estructura y potencia de los tintos “J. 
Fernando 18 meses” y del Garnacha del mismo nombre envejecido durante dos años en barrica. El pri-
mero de ellos, que tiene el sobrenombre de “La Familia” destaca por su “aroma potente y marcado carác-
ter tostado a café negro sobre un fondo de fruta  negra madura y con un cierto fondo mineral, en un vino 
al que se le augura un largo recorrido en madera; mientras que el Garnacha destaca por sus aromas to-
rrefactos, a toffe y a fruta negra concentrada. 

Un juzgado investiga la presunta           
contabilidad irregular del grupo 

cooperativo Montes Norte 
www.agroinformacion.com Un juzgado de Ciudad Real ha iniciado una investigación, a raíz de una de-

nuncia presentada por la Fiscalía de Ciudad Real, para investigar un 
presunta contabilidad irregular del grupo cooperativo Montes Norte 
en relación a la sección de crédito de la cooperativa Cristo del Espí-
ritu Santo de Malagón. 

Según la información a la que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía de 
Ciudad Real ha formulado esta denuncia ante el juzgado de instruc-
ción número 2 de Ciudad Real, por la presunta comisión de los deli-
tos de administración desleal y falseamiento de cuentas a tenor de 
la denuncia presentada por un grupo de socios de la cooperativa. 

SE HA ENCARGADO UNA AUDITORÍA JUDI-
CIAL PARA COMPROBAR SI LAS CUENTAS 
QUE PRESENTAN DICHAS COOPERATIVAS 
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RESPONDEN A LA REALIDAD 
Como consecuencia de esta denuncia están siendo investigados el gerente del Grupo Cooperativo Mon-
tes Norte y el presidente de presidente de la cooperativa Cristo del Espíritu Santo de Malagón. 

Según esta información, el juzgado ha encargado una auditoría judicial con el fin de comprobar si las 
cuentas que presentan dichas cooperativas responden a la realidad económica de la cooperativa, si bien 
la investigación se centra en la sección de Créditos de la cooperativa de Santo Cristo del Espíritu Santo 
de Malagón. 

La investigación trata de determinar los motivos por los cuales existe un desfase de 2.026.908,95 euros 
entre la cantidad que figura en la cuenta de los socios y la que se hace figurar en las cuentas anuales, 
así como el alcance de esa diferencia en la situación real de la cooperativa. 

Estas incidencias se han puesto de manifiesto a raíz de un informe del auditor de la propia cooperativa 
que se presentó con la aprobación de sus cuentas anuales cerradas el 31 de agosto de 2013. 

Tal y como recoge el escrito de la Fiscalía, según el auditor de las cuentas de la cooperativa, de resultar 
ciertos estos extremos, dicha cooperativa no podría hacer frente a sus pagos si los créditos de las carti-
llas de los socios respondiesen a la realidad. 

LA VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE ACEITE SE HACÍAN 
CONFORME AL PRECIO DEL MERCADO, NO SOBRE EL COSTE 

De igual forma, la Fiscalía recoge en su escrito que el auditor reconoce que el sistema de control interno 
“no es riguroso”, lo que le lleva a no asegurar las operaciones que se registran y que éstas sean correc-
tas, como lo acredita el hecho de que los saldos del Grupo Cooperativo Montes Norte no coincidan con 
los existentes en la Cooperativa Santísimo Cristo del Espíritu Santo de Malagón, sin resultar debidamen-
te justificada dicha discordancia y discrepancias de saldos. 

Del mismo modo, el auditor aseguró que la valoración de las existencias de aceite se hacían conforme 
al precio del mercado, cuando lo correcto es que se realizaran conforme al precio de coste. 

El informe de la Fiscalía también recoge la declaraciones realizadas por el presidente de la cooperativa 
Santo Cristo del Espíritu Santo quien aseguró que el problema planteado en el informe de auditoría so-
bre la sección de créditos y el descuadre existente se debía a un problema informático. 

Tesis que también mantuvo en su declaración inicial el gerente del grupo Montes Norte, quien en rela-
ción al desfase que presentaban las cuentas aprobadas con la lista que figuraba en la sección de crédi-
tos, dijo que se debía a dos circunstancias relevantes. 

La primera que se había cambiado el programa informático, y la segunda, que la persona que llevaba el 
saldo de la cuenta de clientes había fallecido. En cualquier caso, mantuvo que la situación patrimonial 
de la cooperativa era “limpia”. 
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Sumilleres suizo-alemanes entre 
los catadores del XXIII Certamen 
de Calidad de los Vinos de Jumilla 
que tendrá lugar los próximos 30 y 

31 de marzo 

La DO consolida así el carácter internacional del Certa-
men, equiparándolo al de nuestros vinos 

El Certamen de Calidad de los Vinos de Jumilla llega a su vigésimo ter-
cera edición con la participación de dos periodistas especializados 
en lifestyle, para consolidar el carácter internacional del más importante 
de los eventos organizados por el Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen Protegida Jumilla a lo largo del año. 

La dimensión internacional del Certamen este año 2017 tiene origen en Suiza y China, funda-
mentalmente. Del primer país proceden Thomas Vaterlaus, redactor de la revista Vinum -la 
revista europea del vino- (en España mivino.es) y Siegbert Hiss, también periodista suizo. 
Junto a ellos, un reducido equipo de profesionales chinos, completan la misión internacional, 
viajando a Jumilla de manos del empresario David Hernández, de Davidwine.  

La apuesta este año se ha centrado, además de en reforzar la presencia internacional de profe-
sionales procedentes de nuestros principales mercados, en incrementar el equipo de catadores 
nacionales, en el que destaca en esta ocasión el Nariz de Oro Pedro Martínez.  

Junto a él, Juan Francisco Carmona, presidente de la Asociación de Sumilleres de la Re-
gión de Murcia, Juan José Nicolás, del Restaurante El Churra, Antonio Chacón del Centro 
de Cualificación Turística, la ganadora del premio nacional a la dirección de sala Ángeles Moli-
na, y la también jefa de sala Esperanza Pérez, completan el equipo murciano. 

http://mivino.es/
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El XXIII Certamen de Ca-
lidad cuenta este año 
con la presidencia de ho-
nor de Carlos Santos, 
actor murciano gana-
dor del Goya al Mejor 
Actor Revelación. 

El Certamen, que tendrá 
lugar durante los próxi-
mos días 30 y 31 de mar-
zo, contará con la partici-
pación de una treintena 
de catadores profesio-
nales que, procedentes 
de diversos medios de 
comunicación y publica-
ciones especializadas, 
valorarán en cata ciega 
los vinos presentados 
por las bodegas, estable-
ciendo posteriormente 
los premios a conceder a 
los mejores.  

Diez son las categorías 
establecidas: vinos blan-
cos, rosados, tintos ela-
borados o envejecidos 
sin o con contacto con 
barricas, tintos monas-
trell elaborados o enveje-
cidos sin o con contacto 
con barricas, en añadas 
anteriores a 2013, tintos 
crianza, tintos reserva y 
gran reserva, dulces y de 
licor.  

El Museo del Vino de 
Jumilla acogerá las se-
siones, que se desarro-
llarán en horario de ma-
ñana y tarde el jueves, y 
el viernes por la mañana. 

La entrega de premios, como es tradicional, tendrá lugar el viernes por la noche en el Restaurante Sa-
lones Media Luna (Jumilla).  

La DO Utiel-Requena presenta la 
Agenda del Vino 

El Consejo Regulador publica una guía práctica de 80 actividades en bodegas de 
la Denominación de Origen, enotecas, museos, escuelas y otras instituciones de 
la zona en 2017 dirigida a los aficionados al vino 

 (Utiel 28/03/2017).- El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena ha presentado hoy la Agenda del 
Vino 2017 en la Bodega Redonda de Utiel. Todos los invitados forman parte de la Mesa Sectorial local, 
que aglutina ayuntamientos, bodegas, museos, sindicatos, enotecas, escuelas de formación y otras insti-
tuciones y empresas implicadas en la cultura vitivinícola de la Denominación de Origen. También ha 
asistido la prensa especializada. 
  
La Agenda del Vino 2017 es una libreta práctica de bolsillo que ofrece 80 actividades abiertas al pú-

http://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=d7c6f157e0&e=35d986ec8d
http://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=d7c6f157e0&e=35d986ec8d
http://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=95f21a451c&e=35d986ec8d


Página 9  29/03/2017 

blico, dirigidas a aficionados 
del vino y que tienen lugar 
en la zona de Utiel-
Requena. Contiene infor-
mación detallada y práctica 
de catas, visitas, maridajes, 
cursos y eventos reparti-
dos en el calendario del pre-
sente año. De esta manera, 
el público que desee acer-
carse a la cultura del vino 
de esta Denominación de 
Origen “tiene en esta agen-
da 80 razones para beberse 
Utiel-Requena sorbo a 
sorbo”, ha señalado el pre-
sidente del Consejo Regula-
dor, José Miguel Medina, 
durante la presentación. 
  
Esta “ambiciosa publica-
ción, es fruto de la unión de 
esfuerzos de todos los que 
han aportado información e 
ilusión para que haya sido 
posible”, ha comentado Me-
dina. Además, “rinde home-
naje a la gente que trabaja 
en la zona y a la riqueza y 
el potencial vitivinícola 
que tenemos”. Esta agenda 
que recopila toda la oferta 
de ocio y cultural centra-
da en nuestro vino 
“demuestra la fuerza que 
tenemos y el desarrollo que 
estamos viviendo”. 
  
Dividida en seis categorías: 
visita y cata, visita, visita 
y tapa, cata maridaje, curso 
y evento, cada actividad 
que se expone en la agenda 
incluye información acerca 
de la entidad organizadora, 
del lugar en el que se  lleva-
rá a cabo, de su horario o 

días de duración y una breve descripción de las características del acontecimiento. 
  
Vino, gastronomía y jazz 
Durante la presentación de la Agenda del Vino 2017 ha habido lugar para una degustación de vinos rosa-
dos y tintos de Bobal, uva autóctona de la DO Utiel-Requena, maridados con gastronomía local. Todo ello 
amenizado con una excelente sesión de música jazz en directo. Han venido a tocar hoy en la Bodega Re-
donda de Utiel el guitarrista Joan Soler y el contrabajista Lucho Aguilar, dos profesionales de elevada con-
sideración en el panorama jazzístico nacional. 
  
Agenda descargable 
Entre los eventos que se mencionan en la Agenda del Vino de este 2017, que está disponible tanto en for-
mato papel como en PDF descargable, destacan los cursos de catas de diversas entidades, visitas 
a los principales museos de la comarca, las ferias más representativas de la región, catas comentadas pla-
nificadas por bodegas, menús de maridajes con vino, cursos relacionados con el mundo vitivinícola, etc… 
Así las personas que tengan interés en acudir a acciones relacionadas con los vinos de la DO Utiel-
Requena, sólo tendrán que descargarse la agenda de la web para conocer todos los eventos planifi-
cados y disfrutar de cada uno de ellos. 

http://utielrequena.us7.list-manage2.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=e7ab1b070b&e=35d986ec8d
http://utielrequena.us7.list-manage1.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=e4d09f6b98&e=35d986ec8d
http://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=d72a745382&e=35d986ec8d
http://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=e6228f83d2&e=35d986ec8d
http://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=d7fe96a999&e=35d986ec8d
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La Ruta del Vino y el Brandy se 
prepara para dar el salto a la viña 

La asociación enoturística estrena mandato con el reto de incorporar a su oferta 
el ámbito rural. Anuncia trabajo e implicación para diseñar la ruta del viñedo con 
cargo a los fondos ITI  
La Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez es una de las más visitadas de España, pero su oferta 
enoturística está demasiado enfocada a las bodegas con centros de visitas enclavadas en el casco ur-
bano. Sólo las bodegas superaron el año pasado las 400.000 visitas, pero pocos de estos turistas del 
vino tienen la oportunidad de vivir una experiencia enoturística rural, pegada a la viña, a la que se aso-
cia el gran proyecto enoturístico de la campiña jerezana para los próximos años. 

El proyecto en cuestión es la ruta del viñedo que se beneficiará de 4,2 millones de euros de los fondos 
ITI y que la Asociación de la Ruta del Vino y el Brandy quiere liderar para, según su presidente, César 
Saldaña, "dar un salto adelante con la incorporación de la viña a una ruta que, por razones históricas, 
tiene un excesivo componente urbano al estar tanto las bodegas como casi todos nuestros asociados 
en la ciudad". 

EL PRINCIPAL ESCOLLO DEL PROYECTO ES LA NECESIDAD DE ANTICIPAR EL 100% DE LA SUB-
VENCIÓN DE LA ITI 

Saldaña, reelegido ayer presidente de la asociación -ver información anexa-, afronta el nuevo mandato 
con el reto de incorporar a la oferta enoturística del territorio "la campiña y el viñedo espectaculares que 
tenemos a tiro de piedra", pues "el impulso que pueden dar los fondos de la ITI al ámbito rural es funda-
mental, pero hay que hacer las cosas bien, paso a paso". 

La junta directiva de la Asociación de la Ruta del Vino y el Brandy promete trabajo e implicación para el 
desarrollo del gran proyecto enoturístico rural de la campiña, pero antes hay que solventar una serie de 
dificultades que ya tiene identificadas. Y la principal es que para cobrar la subvención hay que justificar-
lo, por lo que hay que anticipar la totalidad del importe, lo que no deja de ser un obstáculo tanto para la 
asociación como para cualquier operador del sector que quiera acogerse a la ITI. 

Dentro de los 4,2 millones de euros para el desarrollo del enoturismo hay una partida de medio millón 
para el diseño de la ruta, su definición, que correrá a cargo de la Asociación. Luego están los dos millo-
nes, aproximadamente, que se destinan a infraestructuras y, fundamentalmente, al arreglo de caminos, 
reservándose el resto para los proyectos concretos de particulares. 

Pero hay un problema añadido, y es que mientras la financiación para las administraciones públicas es 
del 100%, si el destinatario es privado se reduce al 90%, por lo que en el caso de la Ruta del Vino y el 
Brandy, además de anticipar los 500.000 euros del importe total, la Asociación tiene que aportar de su 
bolsillo el 10% del total, que en este caso serían 50.000 euros. "Y esto en una entidad que tiene una 
cuota para los asociados de 200 euros al año y un presupuesto de veintitantos mil euros anuales es una 
dificultad seria", explica Saldaña. 

Precisamente, los pormenores del proyecto enoturístico rural con cargo a la ITI ocuparon ayer gran par-
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te de la asamblea general de la asociación, cuya junta directiva abordará en una próxima reunión las posi-
bilidades que hay para afrontar un reto en el que "tenemos asumido que el diseño es algo que tiene que 
partir de la Ruta del Vino y del Brandy, que de alguna forma aglutina todo el conocimiento y la experiencia 
desde el punto de vista enoturístico, por lo que seremos creativos para ver la forma en la que podemos 
beneficiarnos del máximo de la subvención", para lo que no descartan firmar algún tipo de convenio con la 
Administraciones públicas que les permita alcanzar el 100% de financiación. 

"Tenemos toda la voluntad de trabajar y dedicarle todo el tiempo que haga falta", asegura el presidente, 
quien ayer también dio cuenta en la asamblea del plan de actuación para el presente ejercicio, en el que 
está prevista una nueva auditoría externa como paso previo a la renovación de la certificación como Ruta 
del Vino de España. 

Saldaña renueva como presidente de la ruta enoturística del Marco 

El presidente de la Asociación de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco, César Saldaña, continuará otro 
mandato en el cargo tras su reelección ayer en la asamblea extraordinaria, en la que la única candidatura 
presentada para la renovación de la junta directiva, la encabezada por el también director del Consejo Re-
gulador del vino, recibió el apoyo unánime de los asistentes. Al término de la asamblea, Saldaña agrade-
ció a los asociados la confianza depositada en su persona, al tiempo que manifestó; "Creo que debemos 
estar orgullosos de lo que hemos ido construyendo juntos, pero queda aún mucho por hacer para que 
nuestro territorio sea el destino enoturístico de excelencia que todos deseamos". 

El jueves, jornada de ARAG-Asaja     
sobre el Rioja ante la liberalización de 
las plantaciones 

El objetivo de la jorna-
da es aumentar el valor 
de las uvas a través 
del reconocimiento de 
la labor de los viticulto-
res en la elaboración 
del vino de Rioja 
ARAG-Asaja ha organizado 
una jornada de debate y re-
flexión sobre cómo mantener 
el modelo social y económico 
de Rioja en el marco normati-
vo de la probable liberaliza-
ción de plantaciones de viñe-

do a partir del año 2030. La jornada, que se celebrará el jueves, en el restaurante Delicatto, lleva por tí-
tulo, 'El valor de Rioja está en sus principios' y se articulará en tres mesas redondas con personalidades 
de prestigio del sector, expertos en normativa vitivinícola, enólogos y bodegueros de referencia, además 
de los expresidentes del Consejo Regulador. El objetivo de ARAG-Asaja con esta jornada es aumentar 
el valor de las uvas a través del reconocimiento de la labor de los viticultores en la elaboración del vino 
de Rioja.  

http://restaurantes.degustalarioja.com/
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Elías Pastor aborda los paisajes del 
vino 
Dentro del ciclo de conferencias ‘La cultura del vino’ previo al Concurso Mundial 
de Bruselas 
Valladolid acogerá del 5 al 7 de mayo el Concurso Mundial de Bruselas, un evento internacional que si-
tuará a la ciudad y la región en el centro del panorama enológico. Antes, para aprovechar el tirón de este 
acontecimiento, se han programado numerosas actividades, como el ciclo de conferencias ‘La cultura del 
vino’, en el que este miércoles el antropólogo Luis Vicente Elías Pastor abordará los paisajes del vino. 

Será a las 19:00 horas, en la Oficina de Recursos Turísticos (calle Acera de Recoletos) y como colofón 
contará con degustación de la D.O. Cigales. Elías Pastor es un apasionado de la cultura tradicional, ha 

desarrollado su investigación en torno a la tras-
humancia del ganado y la cultura de la vid y del 
vino, dos temáticas plasmadas en más de 50 
publicaciones. 

Su ponencia, titulada Los paisajes del vino, se 
centrará en los paisajes de viñedo. Con “una mi-
rada laboral del territorio”, se tratará de interpre-
tar un espacio de dedicación agrícola como el 
producto de una actividad laboral evolutiva a lo 
largo de los siglos. El objetivo de la charla reside 
en exponer los valores que muestra un viñedo si 
se le analiza con una metodología adecuada y 
explicar cómo algunos viñedos que reúnen cier-
tas características llegan a merecer las valora-
ciones de elementos patrimoniales. Se tratan de 
paisajes singulares, que pueden ser calificados 
como patrimonio cultural por reunir valores extra-
ordinarios. 
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César Saldaña, reelegido presidente de 
la Asociación de la Ruta del Vino y el 
Brandy de Jerez 
Las empresas e instituciones pertenecientes a la Asociación de la Ruta del Vino y 
el Brandy de Marco de Jerez han celebrado este lunes una asamblea extraordina-
ria en la que César Saldaña ha sido reelegido presidente. Además, la asamblea 
también ha servido para repasar las actividades de la Ruta a lo largo del pasado 
año y esbozar su plan de futuro. 
Según ha explicado en una nota, de acuerdo con los estatutos de la asociación, y una vez cumplido el 
mandato de la junta directiva anterior, correspondía nuevamente celebrar el proceso para la elección de 
los cargos directivos de la asociación, que en la actualidad aglutina a casi un centenar de empresas e ins-
tituciones, además de a los nueve ayuntamientos del Marco de Jerez. La única candidatura presentada a 
la junta directiva, en la que figura nuevamente como presidente el director general del Consejo Regulador 
del Vino, César Saldaña, ha sido elegida de forma unánime y está ya trabajando de acuerdo con las lí-
neas de actuación aprobadas en la propia asamblea. Al término de la reunión, Saldaña ha agradecido la 
confianza depositada en él y ha puesto en valor la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez que han 
ido construyendo, si bien ha advertido de que "queda aún mucho por hacer para que nuestro territorio sea 
el destino enoturístico de excelencia que todos deseamos". PUBLICIDAD inRead invented by Teads A lo 
largo de la asamblea se ha dado cuenta de las nuevas empresas asociadas a la Ruta y se han presenta-
do los principales proyectos en los que la nueva junta directiva empezará a trabajar de forma inmediata. 
Entre ellos, ha destacado la preparación de la auditoría externa a finales del presente año, como paso 
previo para renovación de la certificación como Ruta del Vino de España. La Ruta del Vino y el Brandy del 
Marco de Jerez es una de las 27 rutas del vino certificadas por la Secretaría de Estado de Turismo a tra-
vés de Acevin, la Asociación Española de Ciudades del Vino, y ocupa un puesto de liderazgo en términos 
de visitantes a la casi treintena de bodegas y museos del vino incluidos en la Ruta. Junto a estos estable-
cimientos, forman parte de este proyecto hoteles, alojamientos rurales, restaurantes, tabancos, agencias y 
empresas de turismo activo, conformando una oferta conjunta que convierte al Marco de Jerez en uno de 
los destinos enoturisticos más atractivos del país. 
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COAG elige a Amancio Moyano como 
responsable del sector del vino 
Anterior presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro  
La Comisión del sector del Vino de la Unión de Campesinos COAG – Zamora ha elegido como respon-
sable a Amancio Moyano Muñoz, viticultor de Villabuena del Puente y anterior presidente del Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Toro. 

Con este nombramiento, la Unión de Campesinos COAG pretende dar un importante impulso y atención 
a las necesidades, preocupaciones y demandas del sector a nivel provincial. “La carencia de precios 
rentables para muchas explotaciones de nuestra provincia, la necesidad de alcanzar acuerdos a medio / 
largo plazo en las relaciones comerciales con las bodegas elaboradoras que garanticen cierta estabili-
dad y futuro, la problemática sanitaria en determinadas zonas productoras, la necesidad de priorización 
por parte de las Administraciones en la asignación de las autorizaciones de nuevas plantaciones para 
los ATPs, así como en las ayudas a las reestructuración del viñedo, son algunos de los temas de aten-
ción prioritaria en los próximos meses”, apuntan desde la organización. 

Son cuatro las Denominaciones de Origen e IGPs específicas que amparan  las producciones de calidad 
de los viticultores de la provincia, cada una con su casuística y particularidades, tanto en lo referido a 
producción como en elaboración, así como al destino de la producción, etc. “Pero todas con una nota 
común: la falta de una estabilidad en precios que garanticen un futuro rentable en la producción”. 

El turismo gastronómico incorpora la 
producción de vino majorero 
El turismo gastronómico es un negocio emergente. Cada día son más los visitan-

tes que llegan a la isla seducidos por lo que se cuece en los fogones majoreros. Y 

no solo se trata de sentarse a la mesa y comer. Quieren descubrir desde dentro 

nuestra gastronomía, con experiencias culinarias desde que el producto nace 

hasta que llega a la mesa. En este sentido, el vino majorero también tendrá mu-
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cho que aportar. El consejero de Turismo,  

Blas Acosta, el bodeguero Pedro Antonio Martín y el miembro de la gestora de la Asociación del Vino de 
Fuerteventura, Jose Manuel Brito han participado esta mañana en El Magacín de Onda Fuerteventura 
con motivo de la presentación de la primera bodega con Denominación de Origen Islas Canarias en Fuer-
teventura. Pedro Martín ha explicado las dificultades a las que se enfrentan los productores agrícolas pa-
ra llegar a cosechar un caldo majorero, “las limitaciones del suelo, los trámites administrativos, la comple-
jidad de las leyes obstruyen el florecimiento del sector”, señaló. 

Jose Manuel Brito ha defendido el respaldo del sector, “la gente tiene ganas de aprender y sacar esto 
adelante, en este sentido estamos encantados que la Administración en peso nos ayude”.La Consejería 
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura ha apoyado a la bodega del empresario 
majorero, al igual que a todos los viticultores de la isla que quieren hacerse un hueco en el mundo de los 
caldos. Además del empujón de la primera institución majorera a este sector que renace, hay que desta-
car la labor de la Asociación de Viticultores de Fuerteventura que presta asesoramiento a los productores 
en forma de cursos y facilita la adquisición de parras que se cultivan en estos momentos en la Granja Ex-
perimental de Pozo Negro, que gestiona el Cabildo. 

Blas Acosta felicitó a los productores de Fuerteventura que a lo largo de la historia han trabajado en este 
proyecto “y en todos los que permitan diferenciarnos”. Con respecto al encuentro organizado por la Coor-
dinadora Montaña de Tindaya, que tenía lugar este fin de semana para reivindicar la protección de la 
montaña contra el monumento de Eduardo Chillida, “no podemos impedir elementos de desarrollo, no ha-
blamos de dinero público, hablamos de inversión privada que repercute en el empleo. Está garantizado el 
misticismo y la obra de Chillida”, refirió. 

Cuenta atrás para Fevino, llamado a 
ser el gran festival del vino del año 
El Salón Profesional de Vinos de Ferrol contará con a presencia de lo más grana-
do del panorama vitivinícola español en una edición por primera vez exclusiva-
mente profesional 
Ferrol cuenta los días para la celebración de la décima edición del Salón Profesional de Vinos Fevino, 
una edición llamada a convertirse en punto de inflexión para este salón del vino que este año da el paso 
hacia la profesionalización al tiempo que cambia de ubicación. 

Con cerca de 2.000 metros cuadrados de espacio expositivo, 1600 referencias para catar y cerca de 

http://www.fevino.es/
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200 bodegas, el Salón Profe-
sional del Vino ocupará los 
próximos 3 y 4 de abril por vez 
primera las instalaciones de 
Exponav, el Museo de la Cons-
trucción Naval del Arsenal de 
Ferrol en una edición abierta 
solo para profesionales. 

Dos grandes novedades que 
suponen una apuesta clara por 
parte de la organización para 
posicionar FEVINO como una 
de las grandes citas naciona-
les con el sector vinícola y cita 
imprescindible para los distri-
buidores y hosteleros del no-
roeste peninsular. 

Lo que en el 2000 comenzó 
como un salón de ámbito local 
con el paso de los años -y es-
pecialmente a partir de la edi-
ción 2013 con el cambio de 
gestión a cargo de Fernando 
Yáñez- ha ido posicionándose como un evento orientado al profesional del sector del vino en el que se 
fomenta el networking entre bodegas, distribuidores y medios de comunicación vinculados. 

"El bodeguero necesita su espacio y su tiempo para hablar con un profesional que esté interesado en 
compartir ideas y hacer negocio, las bodegas vienen a buscar distribuidores que no tienen, canal de distri-
bución y restaurantes que quieran incorporar sus vinos a sus cartas. También hay muchos profesionales 
de otros sectores que también buscan vinos para sus empresas, asociaciones gastronómicas, etc. Fevino 
este año es el festival del vino de Galicia, sin duda", asegura el director del evento, Fernando Yáñez. 

Y para ello nada mejor que ofrecer un cartel de primera con figuras como Luis Gutiérrez o Álvaro Palacios 
que protagonizarán sendas catas magistrales y, además, recibirán el Premio Fevino 2017 en reconoci-
miento a su labor de investigación y cata al frente de la Guía Parker, en el caso de Luis Gutiérrez, y por 
las altas calidades alcanzadas por sus vinos en el Priorat, la trayectoria de sus bodegas de Rioja y por ser 
uno de los impulsores de la D.O. El Bierzo, en el caso de Álvaro Palacios. Sus catas magistrales ocuparán 
la primera jornada de FEVINO. 

Luis Gutiérrez y Álvaro Palacios protagonizarán catas magistrales en FEVINO 
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El libro de Luis Gutiérrez, en primicia mundial 

La cata de Álvaro Palacios permitirá a los participantes degustar con su creador las elaboraciones La 
Montesa 2015, Propiedad 2012, Villa de Corullón 2015, Moncerbal 2015, Les Terrasses 2015 y Finca 
Dofí 2015. 

En el caso del periodista y sumiller Luis Gutiérrez, uno de los ocho catadores de la Guía Parker, el salón 
acogerá la presentación en exclusiva mundial de su libro "Los nuevos viñadores. Una nueva generación 
de viticultores españoles", editado por Planeta Gastro en un acto en el que también se se catarán buena 
parte de los vinos que aparecen en la publicación, procedentes de Tenerife, Gredos, Jerez, País Vasco, 
Ribera del Duero, Jumilla, Valencia, Ribeira Sacra, Alicante, Anoia, Priorato, Bierzo, Rías Baixas y Rioja.  

Una presentación que ha levantado gran expectación y para la que hay inscritos profesionales proceden-
tes de Costa Rica o de Argentina. 

Junto a ellos, los Premios Fevino 2017 los completan la dama del albariño, Marisol Bueno, elegida por su 
papel imprescindible en el desarrollo de la D.O. Rías Baixas, así como por la calidad de los vinos de su 
bodega, Pazo Señorans; la Guía Michelin, por su alta calidad e incansable trabajo para unir la gastrono-
mía y el mundo del vino; Museo Vivanco de la Cultura del Vino que recibirá el galardón en la persona de 
su director, Santiago Vivanco, por la divulgación de la cultura del vino que realiza desde su apertura en 
2004; y la Escuela de Hostelería de la Armada, ubicada en la Escuela de Especialidades de la Estación 
Naval de A Graña (Ferrol), por llevar más de 25 años formando grandes cocineros que incluso han sido 
reconocidos con las codiciadas Estrellas Michelin. 

En un ambiente en el que se potencia el contacto B2B entre los profesionales de la zona y los bodegue-
ros en un ambiente distendido donde se pueda catar y cerrar acuerdos comerciales, los organizadores 
de Fevino han conseguido contar con una representación de las principales denominaciones de origen 
de nuestro país entre las que no faltarán los cinco consejos reguladores gallegos e, incluso, sellos de 
calidad de otros países europeos y sudamericanos para ofrecer un panorama amplio que permita a los 

profesionales un completo 
repaso a las novedades viti-
vinícolas. 

La previsión de asistencia 
es aún una incógnita pero el 
calado de las figuras que se 
darán cita hacen esperar a 
la organización superar in-
cluso el aforo de la edición 
pasada, que rondó las 6000 
personas en las dos jorna-
das. Sin embargo, no es 
una cifra que les preocupe. 
"Nos importa más la calidad 
que la cantidad de los asis-
tentes, lo más relevante es 
que los bodegueros y asis-
tentes estén cómodos y sa-
tisfechos con su participa-
ción", explica Yáñez. 

Peter Sisseck, premio FE-
VINO en la pasada edición 

Catas magistrales y sabios del vino 

Las catas "Á proa dos viños galegos. Facendo das limitacións privilexios", conducida por la sumiller Mer-
cedes González y que contará con la participación del enólogo y bodeguero, Borja Prada, la enóloga Ka-
tia Álvarez, el periodista y bodeguero Marcial Pita y los enólogos Rubén y Raúl Pérez, y la bodeguera 
María José Yravedra y "Ferrol Famous Wine Festival", conducida por David Fernández-Prada serán los 
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hitos imprescindibles en la segunda jornada del salón, que discurrirán paralelos al espacio expositivo del 
salón. Tanto las catas del lunes como del martes tienen un coste que oscila entre los 15 y los 70 euros y 
que ya están a la venta a través de la web de Fevino. 

Y por si todos estos atractivos no fueran suficientes, la organización del Salón clausurará la décima edi-
ción de este evento, patrocinado por la Xunta de Galicia y Adega Ponte da Boga, con un acto muy espe-
cial dedicado a los "los sabios del periodismo enológico en España", esos profesionales de los medios de 
comunicación especializados en el sector vitivinícola que a lo largo de los años han vivido la evolución del 
sector en España, divulgadores sobradamente conocidos por los profesionales que han contribuido de ma-
nera definitiva a la expansión de la pasión por el vino en nuestro país: José Peñín, Andrés Proensa, Paz 
Ibison, Bartolomé Sánchez, Fernando Gurrucharri, Pilar Molestina, Luís Díaz, Amaya Cervera o Ignacio de 
Miguel el enólogo de los famosos, han confirmado su asistencia a Fevino, donde recibirán un cálido home-
naje como broche de oro a la décima edición del Salón Profesional del Vino de Ferrol. 

"Estoy abrumado por la gran respuesta de todos ellos, tenerlos a nuestro lado y que los bodegueros y pro-
fesionales puedan tenerlos a un solo evento es un privilegio, es un sueño hecho realidad", explica Yáñez, 
que se muestra muy agradecido de la gran acogida que está teniendo esta nueva edición. "Traer estos 
personajes y bodegas grandes pero también viticultores y bodegas pequeñas que apuestan por la calidad 
y que quieren hacerse un hueco en el mercado gallego, que puedan venir aquí a conocer Galicia como el 
gran mercado de consumo que es, es uno de nuestros objetivos, y poco a poco estamos consiguiendo que 
FEVINO se haga un hueco entre los grandes salones del vino". 

La D.O. Valdepeñas se suma al 
DÍA MOVIMIENTO VINO D.O. 

Habrá un gran brindis colectivo por el vino con 
D.O. a las 13:30h en todas las Denominaciones 
de Origen que celebran este gran evento 

El objetivo es acercar el vino con Denominación 
de Origen al público en general y a los jóvenes 
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en particular, 
en un día en 
el que ade-
más del vino 
la música 
también juga-
rá un papel 
fundamental 

Será una jor-
nada festiva, 
popular y 
participativa, 
en la que dis-
frutar y acer-
carse a des-

cubrir el vino con D.O. 

29 de marzo de 2017-. El sábado 20 de mayo se celebrará por primera vez el DÍA MOVIMIENTO 
VINO D.O., una jornada impulsada por 23 Denominaciones de Origen y por la Conferencia Espa-
ñola de Consejos Reguladores Vitivinícolas con el objetivo de disfrutar y acercar el vino con Deno-
minación de Origen al público en general y a los jóvenes en particular. 

El DÍA MOVIMIENTO VINO D.O. está concebido como una jornada festiva, popular y participativa 
en la que el gran protagonista será el vino con Denominación de Origen. Por ello, el acto central 
será un brindis colectivo a las 13:30h, en el que miles de personas a la vez, desde distintos puntos 
de España, brindarán simultáneamente por el vino con D.O., un sencillo gesto con el que poner en 
valor la calidad de este producto y acercarlo a aquellos que aún no lo han descubierto.  

Ya son 23 las Denominaciones de Origen que se han sumado a la celebración de este día; entre 

ellas, la D.O. Valdepeñas, con un programa de actividades que podrá seguirse a través de su pá-

gina web y sus redes sociales, así como a través de la web y las redes sociales de MOVIMIENTO 

VINO D.O.  

 

http://www.movimientovinodo.es/
http://www.movimientovinodo.es/
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AGE y Campo Viejo firman un 
acuerdo quinquenal a 0,88 el kilo 
de uva tinta y a 0,75 el de blanca 
La operación, con la agrupación de viticultores de Fuenmayor, por 5,5 mi-
llones de kilos, es una de las que marca la referencia en los precios de 
campaña 

El mayor comercializador de vino de Rioja, Pernod Ricard Bodegas (Campo Viejo y 
AGE), ha suscrito una importante operación para garantizarse el abastecimiento de uva 
en los próximos cinco años con la agrupación de viticultores de Fuenmayor. Un acuer-
do que empieza a marcar, desde ya, los precios para la siguiente campaña y venideras. 
El contrato, que renueva al alza otros firmados con anterioridad por las mismas partes, 
amplía a cinco años la relación comercial y marca precios base tanto para la uva tinta 
como para la blanca: en el caso de las uvas negras, el acuerdo contempla un precio de 
0,875 euros el kilo como referencia, más 10 céntimos (0,885) en función de un plus de 
calidad de la uva y con un 25% variable a la evolución del mercado. 

Para las uvas blancas, el precio queda fijado en 0,745 euros el kilo, también con un 
plus de calidad hasta 0,755 y el 25% variable, una cifra importante toda vez que desde 
el año pasado están entrando en producción cantidades importantes de uva de las nue-
vas plantaciones y garantiza que no habrá un desplome del mercado, salvo 'accidentes' 
imprevistos: «Es un buen acuerdo a largo plazo, que consideramos interesante para 
nosotros, como viticultores, pero también para Rioja», apuntan fuentes del grupo de 
productores que han suscrito el contrato. 

En este sentido, esta operación, por unos 5,5 millones de kilos de uva cada campaña, 
es una de las que el sector toma como referencia, hasta hace unos años para las liqui-
daciones completas de cosecha y, desde la entrada en vigor de la Ley de la Cadena 
Alimentaria, para fijar las variables normalmente asociadas a la evolución del mercado. 
Pernod Ricard Bodegas es la compañía lidera en comercialización de Rioja y el acuer-
do es muestra del compromiso con la estabilidad de los precios: garantiza un margen 
claro de rentabilidad al viticultor y dificulta la vida a los denominados 'francotiradores'. 

Segura Viudas, certificada como 
bodega sostenible 
Segura Viudas es oficialmente certificada como bodega sostenible, y es 
una de las primeras bodegas a nivel estatal en obtener este reconoci-
miento 
La entidad Wineries for Climate Protection (WfCP) ha reconocido los esfuerzos medioambien-
tales de Segura Viudas y le concede el certificado de bodega sostenible, auditado por 
AENOR. 

Las medidas para la promoción de la biodiversidad que Segura Viudas lleva años aplicando 
en el entorno han sido reconocidas por WfCP, una iniciativa impulsada por la Federación Es-
pañola del Vino (FEV). 

Con este sello, Segura Viudas es oficialmente certificada como bodega sostenible, y es una 
de las primeras bodegas a nivel estatal en obtener este reconocimiento. 

En los últimos años, Segura Viudas ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero 
y los residuos generados, ha mejorado la eficiencia energética y de gestión del agua de la bo-
dega, y ha apostado por las energías renovables. 

Además de reducir la huella de carbono y la huella hídrica, en la bodega de Torrelavit destaca 
una voluntad clara por incentivar la biodiversidad del entorno. 

http://bodegas.lomejordelvinoderioja.com/
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Suscríbete en www.estoesvino.com 

De esta determinación se deriva el impulso de la viticultura sostenible, fundamental en las relaciones en-
tre el cultivo de la viña y la fauna y la flora del territorio. Con este nuevo certificado de WfCP, Segura Viu-
das refuerza su compromiso con el medioambiente, estableciendo un plan de acción continuo de largo 
recorrido pero con efectos prácticos a corto plazo. 

Por ejemplo, la reducción de las emisiones de CO2 en un 20% para el 2020. En este sentido, el pasado 
febrero Segura Viudas fue nombrada entidad de Custodia del Territorio por la organización internacional 
SEO/BirdLife. 

El acuerdo establecido incluye un plan de acción para conocer, catalogar, promover y divulgar la diversi-
dad biológica del territorio, especialmente por lo que se refiere a las poblaciones de pájaros. 

La bodega berciana Demencia          
presenta el primer vino elaborado en 
bolsa para reducir el consumo de agua 
El dispositivo recibe el nombre de GoFermentor y es fruto del trabajo del ingeniero 
bioquímico Vijay Singh  
La bodega berciana Demencia, de la mano del restaurante Bernaín de Ponferrada, presenta el próximo 
miércoles su primer vino elaborado en una bolsa de cultivo desechable, que llevará por nombre Cachicán 
Bernaín. El sistema usado para la elaboración, bautizado como GoFermentor, es obra del ingeniero bio-
químico Vijay Singh y sustituye a las habituales barricas de madera o tanques de acero inoxidable, lo 
que permite un ahorro considerable en el volumen de agua utilizada.  

http://www.estoesvino.com/
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El Correo del vino diario 

Nace CORIMBO I 2011, 
añada excelente en La 
Ribera del Duero 

Fue el Mejor Vino Tinto del mundo por encima de 15£ 
elaborado con variedades tintas españolas en los 
Premios Decanter 2016 

La Horra, marzo de 2017.- Sale al mer-
cado CORIMBO I 2011, un gran vino que 
en su anterior añada ha sido nombrado 
por la prestigiosa revista inglesa Decanter 
como “Platinum Best In Show”, el mejor 
vino tinto del mundo por encima de 15 
libras (17€) elaborado con variedades 
tintas españolas. Resultó el mejor en 
su categoría en los Decanter World Wine 
Awards 2016, el concurso de vinos más 
grande y prestigioso del mundo, reconoci-
do internacionalmente por su riguroso pro-
ceso de cata y el panel de catadores. 

Esta joya de la Ribera del Duero procede de viñas de tinta del país 
en vaso muy viejas de más de 50 años, en pagos de La Horra 
(Burgos). Están cultivadas con el máximo respeto al medio ambien-
te, sin utilizar abonos químicos, herbicidas ni productos de síntesis. 
Destaca por ser una añada excelente en la Ribera del Duero. Con 
una crianza de 16 meses en barricas de roble francés y americano, 
en nariz es muy intenso, voluminoso, elegante y pulido; la mora y la 
ciruela negra aparecen con claridad entre la sensación de plantas 
aromáticas bajo el pinar y una nota de mineralidad profunda comple-
ta el perfil olfativo. En boca es voluminoso, amplio, pleno, con las 
frutas negras que van dando paso a notas de plantas aromáticas y 
tierra. CORIMBO I 2011 muestra el paisaje de la Ribera del Duero en 
la copa, fruto de una añada increíble que apasionará. 

Bodegas LA HORRA  
En abril de 2009 se funda Bodegas LA HORRA de la mano de Bode-
gas RODA y los hermanos Pedro y Pablo Balbás. Situada en el tér-
mino municipal de La Horra (Burgos), en una finca de 20 hectáreas 
ubicada entre pinares al sur del Monte de Villalobón, a dos kilóme-
tros al oeste del casco urbano. Elabora dos vinos con la variedad 
tinta del país: CORIMBO, con viñedos de 25 años, y CORIMBO I, 
con viñedos de más de 50. Las 50 hectáreas de viñedo se cultivan 
con el máximo respeto al medio ambiente, siguiendo las líneas de la 
viticultura ecológica. El objetivo es elaborar vinos que sean un fiel 
reflejo del paisaje de la Ribera del Duero burgalesa, aportando ele-
gancia y frescura a la fuerza característica de la tinta del país de la 
región. Además, la I+D+i es una de las principales líneas de trabajo 
de la bodega.  

PVP CORIMBO I 2011: 41 €  

www.bodegaslahorra.es 

#bodegaslahorra 

http://www.bodegaslahorra.es
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Bodegas San Valero se 
abre al enoturismo 
El grupo lanza un plan de ocio y gastronomía que permite quedarse a dor-
mir en su antigua sede 
Bodegas San Valero (BSV) abre sus puertas al enoturismo. La cooperativa vinícola, que repre-
senta alrededor del 27% del volumen de toda la Denominación de Origen Cariñena y el 17% del 
vino producido en Aragón, ha lanzado un plan de productos de ocio que aúna naturaleza, viticul-
tura y gastronomía. Además de visitar sus instalaciones y conocer de primera mano el proceso 
de elaboración de los caldos, el visitante puede disfrutar de catas de vinos e incluso vivir la expe-
riencia de quedarse a dormir en su antigua bodega, fundada en 1944. 

El paquete de enoturismo de BSV, que ayer se dio a conocer en una visita abierta a los medios 
de comunicación, refuerza la oferta de la Ruta del Vino de las Piedras, impulsada hace dos años 
por el consejo regulador de esta demarcación vinícola. «Tenemos una zona de campo próxima a 
Zaragoza capital que merece la pena conocer, especialmente en primavera, y que completamos 
con una oferta gastronómica de primer nivel», explicó a este diario Pedro Fatás, director general 
del grupo. 

En concreto, el visitante tiene tres opciones. El plan más básico parte de los 10 euros por perso-
na e incluye una visita guiada a la bodega y una cata de tres vinos acompañados de una tapa 
cada uno. Por 20 euros más, el enoturista puede comer en el «desgustador», un coqueto chalet 
que forma parte de la bodega. En ambos casos se incluye un descuento de dos euros para com-
prar en la tienda del grupo cooperativo. 

Alojamiento 

La gran novedad es que tam-
bién se puede pernoctar en los 
tres apartamentos rurales que 
alberga la antigua bodega de 
San Valero, donde también se 
encuentra el museo-tienda de 
la empresa. Este alojamiento, 
del que hasta ahora solo han 
podido disfrutar clientes y per-
sonalidades especiales –como 
Jesulín de Ubrique y la exmi-
nistra Carme Chacón, entre 
otros– se abre así al gran pú-
blico. El precio es de 60 euros 
por una noche y de 100 euros 
por dos. 
Las visitas, que se organizan 
los sábado y domingos, pue-
den reservarse por teléfono 
(976 62 04 54) o través de co-
rreo electrónico 
(enoturismo@sanvalero.com). 

En un futuro se incorporará a 
la oferta la visita a las instala-
ciones de la bodega Tierra de 
Cubas, adquirida recientemen-
te por BSV. Este nuevo centro 
se dedicará a la elaboración 
de vinos de calidad y a la crea-
ción de una cava con capaci-
dad para 4 millones de bote-
llas. A este grupo también per-
tenece Bodegas Gran Ducay 
(DO Cava). 
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Semana Santa en familia, en 
torno a la cultura del vino 

Pagos del Rey Museo del Vino diseña un programa a base de juegos y gastronomía 
Con el objetivo de ofrecer una alternativa de ocio ideal para las vacaciones de Semana Santa, Pagos del 
Rey Museo del Vino lanza un programa de actividades diseñadas para vivir en familia, disfrutando con la 
cultura del vino. Juegos de pistas y talleres de cocina se suman, así, a la iniciativa ‘Música entre barricas’, 
que en abril llevará a Cómplices y Diana Navarro hasta la espectacular sala de crianza que comparten bo-
dega y museo. 

El juego de pistas interactivo Marco Topo será estas fechas una herramienta útil y muy divertida para cono-
cer las instalaciones del museo teniendo entretenidos a los más pequeños entretenidos, junto a quienes, a 
través de un dispositivo móvil, podréis descubrir las diferentes estancias, piezas de la colección, historia del 
vino y sus procesos de elaboración. Durante el recorrido, los niños se divertirán intentando atrapar al villano 
de la aventura. Para visitas, el museo permanecerá abierto todos los días de Semana Santa, y puedes con-
sultar los horarios en su web.  

Y para aquellos niños aficionados a la cocina, Pagos del Rey Museo del Vino albergará los sábados 8 y 15 
de abril, de 12:00 a 13:30, los geniales showcookings infantiles de Romero & Juliana, en los que se conver-
tirán en grandes chefs elaborando sencillas recetas dulces y saladas, que luego podrán preparar ellos en 

http://www.pagosdelreymuseodelvino.com
http://www.pagosdelreymuseodelvino.com/2017/03/22/showcookings-infantiles/
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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  

casa. Así, cocinarán los platos que hacen las delicias de los peques de la casa, como nuggets de pollo, 
pizza en piruleta, hamburguesas con su propio pan, lasaña, espaguetis, empanadillas, albóndigas, muf-
fins de chocolate, cookies, mousse de fresas, natillas, tarta de chocolate, etc. Pensado para niños y niñas 
de 5 a 12 años, el aforo es limitado, por lo que se aconseja la reserva de plaza. Su precio es de 10 euros 
por participante. 

El programa de Semana Santa se une así a la actividad primaveral por excelencia en el Museo, como es 
‘Música entre Barricas’, que este año celebra su segunda edición, una iniciativa que busca la unión en-
tre música y vino. Tras el paso este año de Los Secretos o Marinah, ex Ojos de Brujo, el mes de abril da-
rá el turno a Cómplices (7 de abril) y Diana Navarro (28 de abril), artistas de primer nivel que animarán, 
en acústico, la espectacular sala de 2.200 barricas, considerada la más grande de la DO Toro, que es el 
espacio que el Museo del Vino comparte con la bodega que la familia Solís posee en Morales de Toro, 
localidad de Zamora. Los conciertos darán comienzo a las 21:00 h. y las entradas, que pueden adquirirse 
en la taquilla del museo y en EntradasGo, tienen un precio de 15 euros.  

Sobre Pagos del Rey y su Museo del Vino   

El Proyecto Pagos del Rey de Félix Solís Avantis nació para tener presencia en las Denominaciones de 
Origen de más renombre de España, con vinos singulares y personalidad propia. La compañía cuenta 
con modernas bodegas en Ribera del Duero, Rioja, Rueda y Toro, dotadas de la última tecnología en vini-
ficación, conjugando tradición y vanguardia. El Museo del Vino se instaló anexo a la bodega de Morales 
de Toro (Zamora), en una de las naves de elaboración de la antigua cooperativa. El edificio se construyó 
en 1964 con un singular sistema de cubierta que se ha mantenido como elemento característico, y sus 
1.000 m2 cubiertos albergan los grandes depósitos de vinificación originales, además de piezas, repro-
ducciones y audiovisuales que permiten la interacción directa. En el exterior, más de 2.000 m2 de jardín 
acogen las piezas de mayor tamaño, en un original espacio expositivo.  

Bendito Rioja para Su Santidad 
El Papa Francisco renueva a Heras Cordón como 
único proveedor del Vaticano de vino de Rioja 

¿Tres Papas pueden equivocarse? Está claro que no, coinciden 
en la pequeña bodega familiar, Heras Cordón, en Fuenmayor (La 
Rioja), y menos si cada santo Padre procede de culturas enológi-

cas tan diferentes como la polaca, la alemana o la argentina. Juan Pablo II fue el pionero, quien abrió a es-
ta bodega las puertas del Vaticano; Benedicto XVI mantuvo el compromiso y Francisco ha renovado la 
alianza con los caldos que nacen en unas viejas cepas situadas entre Lapuebla de Labarca (Álava) y 
Fuenmayor. 

Cada año, unas 2.000 botellas bendecidas con la mezcla de uva tempranillo, graciano y mazuelo, surcan 
los mil kilómetros que separan la pequeña bodega familiar del paladar del Papa, de la curia vaticana y de 
sus invitados, vía Nunciatura de Madrid. La frase Misericordias Domini in aeternum cantabo (Cantaré eter-
namente la misericordia del Señor) figura en el etiquetado de la selección especial, un crianza de 2014 
que, una vez en boca, contribuye decisivamente a ponerle música a la vida, incluso en latín. 

Van para 17 años y la relación no solo se está afianzando entre Heras Cordón y el Vaticano, sino que, ade-
más, le está abriendo nuevas puertas en mercados que aprecian de manera especial esa unión comercial. 
La internacionalización de la bodega se está asentando en torno a países de profundas raíces o colectivos 
católicos, como Filipinas, Polonia, República Dominicana, México, Brasil, Paraguay, Colombia o Chile, en-
tre otros. Y, por supuesto, Argentina, el país de origen de Francisco, que degusta un Rioja, cuando por su 
procedencia podría preferir un Torrontes o un Malbec. 

Hay otros mercados que se resisten. “Me reuní con el Obispo de La Habana y también con un familiar de 

http://www.pagosdelreymuseodelvino.com/2017/02/01/complices-en-concierto-el-proximo-7-de-abril/
http://www.pagosdelreymuseodelvino.com/2017/02/01/diana-navarro-en-concierto-el-proximo-28-de-abril/
http://elpais.com/tag/juan_pablo_ii/a
http://elpais.com/tag/benedicto_xvi/a/
http://elpais.com/tag/francisco_i/a
http://elpais.com/elpais/2017/02/01/estilo/1485953745_676655.html
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Fidel Castro, y les gustaba, pero no estaban para 
gastos superfluos”, relata el responsable de expor-
taciones, Víctor Zabalza. Sigue en el limbo la posi-
bilidad de que el patriarca ruso ortodoxo Cirilo haga 
lo mismo que Francisco con el vino de Heras Cor-
dón. Las buenas relaciones entre ambos han abier-
to esta nueva posibilidad comercial. La bodega ya 
ha entregado la etiqueta con su escudo. 

En Moscú, sus caldos ya son habituales en vinote-
cas y establecimientos de restauración, pero tam-
bién en Japón, Corea, China y Hong Kong. La ma-
yoría de las 700.000 botellas que producen van a la 
exportación. Junto a las barricas que guardan sus 
secretos está la zona de botelleros, donde reposan 
las selecciones que cada año consumen personali-
dades como el expresidente José María Aznar o 
el exministro Miguel Arias Cañete, y clubs de futbol 
como el Betis, el Athletic, el Alavés o el Eibar. Los 
amigos y socios del club disponen de comedor y la 
zona de botelleros para sus festejos. 

El escudo de armas del Vaticano, diferente para 
cada Papa, certifica que Heras Cordón es provee-
dor oficial del Vaticano, el único de la Denomina-
ción de Origen Rioja, desde que en 2001 y gracias 
a la intervención de la periodista Paloma Gómez 
Borrero, fallecida este viernes, Juan Pablo II abrió a 
proveedores españoles, también de Ribera del 
Duero, el concurso para suministrar vino al Estado 
Vaticano. 

Ese año, José Luis Heras Cordón coincidió en la 
bodega vallisoletana Vega Siciliacon el presidente 
de la academia del Vino de Castilla y León, Be-
nigno Polo, que selecciona personalmente los vinos 
que degustan en el Vaticano. Juan Pablo II recibió 

a Felipe Heras y a su hijo José Luis en 2003. “Guardamos las tradiciones en unas instalaciones moder-
nas”, explica José Luis. En una de las columnas de la bodega está el púlpito desde el que, por orden vati-
cana, se bendicen los nuevos caldos. 

Las ventas de cava se estancan 
pese a superar un récord de 245 
millones de botellas 

La facturación alcanzó los 1.079 millones de euros durante el 
año pasado 

Bélgica se erige como el primer país importador de vino espu-
moso 
El sector del cava ha superado otro año complicado. El Consejo Regulador del 
Cava ha presentado hoy los datos del sector del ejercicio 2016, que se cerró con 
un leve aumento de las ventas del 0,42%, alcanzando las 245,1 millones de bo-
tellas. A pesar del tímido avance, la superación de la cota de los 245 millones 
supone la cifra más alta de la historia en el sector.  

Con todo, estas cifras en perspectiva sitúan al sector en apenas 300.000 bote-
llas más que hace siete años, cuando registró unas ventas de 244,8 millones de 

unidades. En todo caso, la facturación del sector de los vinos espumosos aumentó un 2,3%, hasta los 
1.079 millones de euros. Esto se explica por el mejor posicionamiento de los cavas premium, cuyo objeti-

http://www.herascordon.com/
http://www.herascordon.com/
http://elpais.com/tag/jose_maria_aznar/a
http://elpais.com/tag/miguel_arias_canete/a
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/24/actualidad/1490389821_216625.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/24/actualidad/1490389821_216625.html
http://elpais.com/tag/vinos_ribera_de_duero/a
http://elpais.com/tag/vinos_ribera_de_duero/a
http://elpais.com/tag/vega_sicilia/a
http://elpais.com/tag/vega_sicilia/a
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vo es que en el futuro signifiquen el 20% de las ventas. 

El presidente de la Denominación de Origen Cava, Pedro Bonet, definió el ejercicio como "un año intenso 
y satisfactorio por el resultado", aunque reconoció que "siempre hay cosas por mejorar". Los dolores de 
cabeza del sector se centran en dos países muy concretos: España y Alemania. El mercado interior vuel-
ve a caer por segundo año consecutivo con un retroceso del 0,80%, registrando ventas de 86,1 millones 
de botellas. 

El mercado español, en niveles de los 80 
Este dato está incluso por debajo de las cifras que registraba en 2008, con 89,1 millones de botellas. A 
nivel histórico, el mercado nacional se sitúa al mismo nivel que en los años ochenta, y aún muy lejos del 
récord de 101 millones botellas que se vendieron en España en 2006; o de otro muy buen año de ventas 
como fue 1999, con 100 millones de unidades. 

En el exterior, el verdadero quebradero de cabeza para el sector ha sido el mercado alemán, un país que 
siempre se había situado como el primero en consumo en el exterior y que se ha desplomado un 14% en 
2016, con ventas por debajo de los 30 millones de botellas. Desde el 2011, el mercado alemán ha caído 
un 30%, ya que entonces se superaban los 40 millones de unidades en ventas. 

Esta evolución ha hecho que por primera vez desde que hay registros, el mercado belga se haya erigido 
como el más importante en el exterior, a pesar de que tuvo una caída más moderada del 1,74% y 29,6 
botellas. 

La razón que aludió Bonet es que las bodegas exportadoras han aumentado los precios, "y el mercado 
alemán es muy rígido y es sensible a la subida de precios", pero añadió que estaba de acuerdo "con que 
se baje en volumen pero se crezca en valor. En Alemania se están vendiendo 700.000 bote-
llas premium que antes no estaban", zanjó. 

La caída también se repitió en otro mercado importante como Reino Unido, con un 3,8% menos de ventas 
(21 millones de unidades), un decrecimiento que compensó con alzas en EEUU, Francia o Japón. Espe-
cialmente relevante es el aumento en la cuna del champagne, el mercado galo aumentó un 20,7%, rozan-
do los 9 millones de botellas. 

La guerra con Extremadura 
El Consejo Regulador no se ha querido extender en su explicación sobre la guerra con las productoras de 
cava extremeñas en la localidad de Almendralejo, que piden tener más hectáreas para seguir su expan-
sión. Bonet se refirió únicamente a este asunto como algo "más mediático que trascendente". 

De hecho, dijo que el conjunto de las ventas de vinos espumosos producidos fuera de Cataluña es de 
apenas el 4% y que "la evolución ha sido del 0,3%". 

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8093670/01/17/Extremadura-gana-la-guerra-del-cava-a-Cataluna-y-ampliara-su-produccion.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8093670/01/17/Extremadura-gana-la-guerra-del-cava-a-Cataluna-y-ampliara-su-produccion.html
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Agricultura 
¿Qué podemos esperar de la 

PAC? 

Cooperativas Agro-alimentarias realizará mañana en Tomelloso una jornada que 
abordará extensamente las novedades del 2017 y la futura Política Agraria Comuni-
taria (PAC) y que contará con la presencia del consejero de Agricultura, Francisco 

Martínez Arroyo 

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha celebrará mañana en el Instituto Regional de 
Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF) de Tomelloso 
la jornada “Entre la PAC actual y su Reforma, ¿qué podemos esperar después del 2020”, a la que 
asistirán rectores, gerentes, técnicos y socios de cooperativas y empresas agroalimentarias de la 
región. 

 Además, la jornada tendrá una 
importante presencia institucional, 
con la asistencia del consejero de 
Agricultura, Francisco Martínez 
Arroyo, que abordará la ponencia 
“Prioridades sobre la futura PAC 
para Castilla-La Mancha” y clausu-
rará el acto; el director general de 
Desarrollo Rural, Francisco Javier 
Carmona; la alcaldesa de Tomello-
so, Inmaculada Jiménez; el presi-
dente de Cooperativas, Ángel Villa-
franca; el director de Cooperativas, 
José Luis Rojas; y por parte de las 
entidades financieras colaborado-
ras estarán presentes Joaquín An-
tonio Chaparro, de CaixaBank, y 
Rafael Torres, de Globalcaja. 

 Importantes novedades a 
pesar de ser la tercera campa-
ña 

 Según explica Ángel Villafranca, 
“el año 2017 nos trae una PAC con 
novedades importantes a pesar de 
ser la tercera campaña de pago 
básico, pues además de ciertos 
cambios en el pago básico y ayu-
das asociadas, la modificación del 
Programa de Desarrollo Rural 
(PDR) trae nuevas ayudas agroam-
bientales, nueva convocatoria de 
ecológico en 2017, etc., y todos 
estos temas los abordaremos ma-
ñana durante esta jornada”. 

 Asimismo, durante 2017 la Co-
misión debe emitir su primera co-
municación sobre la reforma de la 
PAC a partir de 2020 una vez que 
se cumplan los primeros años de 
aplicación del Pago Básico, “en es-
te completo y complejo escenario, 
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¿qué horizonte nos espera?; esta es la pregunta que muchos agricultores se hacen, por eso inten-
taremos resolver todas las dudas al respecto”, matiza Villafranca. 

 Programa 

 Tras la inauguración de la jornada, que correrá a cargo del director de Cooperativas, José Luis 
Rojas y del director general de Desarrollo Rural, Francisco Javier Carmona, se abordarán las 
“Principales novedades de Ayudas Directas en la PAC 2017”, que serán explicadas por el jefe de 
Servicio de Ayudas Directas de la PAC de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, Agustín 
Carbayo. 

 Seguidamente Francisco Javier Carmona abordará “Las ayudas del segundo pilar en la Solicitud 
2017: nuevas medidas agroambientales y convocatorias de ayudas a la Agricultura Ecológica” y el 
investigador del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, Tomás García, expondrá 
“¿Qué sabemos de la futura PAC, después de 2020?: Calendario, tendencias y elementos impres-
cindibles a conocer”. 

 Después, el director de Asuntos UE e Internacional de Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña, Gabriel Trenzado, explicará “La Reforma de la PAC desde el punto de vista de las cooperati-
vas”. 

 Seguidamente tendrá lugar el acto de clausura en el que intervendrán el presidente de Coope-
rativas, Ángel Villafranca, la alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, Joaquín Antonio Chapa-
rro, de CaixaBank, y Rafael Torres, de Globalcaja. Finalmente el consejero de Agricultura abordará 
las “Prioridades sobre la futura PAC para Castilla-La Mancha”. 

 Patrocinios y colaboraciones 

 Esta jornada está patrocinada por Globalcaja y CaixaBank y en ella colaboran la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha, el IRIAF, SIC Agroalimentaria, ACM Especialistas en Riesgos 
Agroalimentarios, Certifood y Fundación CooperActiva. 

¿Cuántas calorías tiene una copa de 
Campo Viejo, Azpilicueta, Ysios o       
Alcorta? 
Pernod Ricard Bodegas (PR Bodegas) ofrece ahora esta información en las webs 
de sus principales marcas. 
Todas las marcas estratégicas de Pernod Ricard, grupo del que forma parte PR Bodegas, han publicado on
-line las informaciones nutricionales de sus productos con el fin de ayudar a las personas a tomar decisio-
nes responsables de consumo. 

En el caso concreto de PR Bodegas, sus principales marcas Campo Viejo, Azpilicueta, Ysios y Alcorta han 
incorporado en sus respectivas webs la información nutricional correspondiente a 10 gramos de alcohol, el 
equivalente a 100 ml, y a una copa de vino, es decir, a 150 ml. Hay que señalar que esta nueva informa-
ción completa la incluida desde hace varios años en el site de la asociación Wine in Moderation, dirigida al 
consumidor y donde se informa del contenido calórico y la cantidad de azúcar de las distintas categorías de 
vino. 

Esta decisión de incluir en las webs de todas sus marcas información sobre las calorías de sus productos, 
así como otros datos nutricionales impor-
tantes, está en sintonía con 
los compromisos adquiridos en 2013 por el 
Grupo Pernod Ricard y otros productores 
mundiales de vino, bebidas alcohólicas y 
cerveza, todos ellos miembros de la Inter-
national Alliance for Responsible Drin-
king (IARD), para fomentar el consumo res-
ponsable. Además, esta iniciativa se hace 
eco de la declaración de la Comisión Euro-
pea del pasado 13 de marzo que pedía a 
los productores del sector que proporciona-
ran mensajes de información nutricional 
adecuados en todas las bebidas alcohóli-
cas. 

http://www.tecnovino.com/cuantas-calorias-una-copa-campo-viejo-azpilicueta-ysios-alcorta/
http://www.tecnovino.com/cuantas-calorias-una-copa-campo-viejo-azpilicueta-ysios-alcorta/
http://www.tecnovino.com/cuantas-calorias-una-copa-campo-viejo-azpilicueta-ysios-alcorta/
http://www.campoviejo.com/es/vinos
http://www.azpilicueta.com/es/nuestros-vinos
http://www.clubysios.com/ysios#
http://www.alcortavino.com/es/envero/nuestros-vinos
http://www.wineinmoderation.com/


Página 30  29/03/2017 

Inter nacional  
Cae la vendimia, suben las 
exportaciones  
Mayor nubosidad y menores temperaturas afectaron el potencial de la actual co-
secha vitivinícola. Sin embargo, Australia, EE.UU y el Reino Unido siguen de-
mandando con fuerza los sauvignon blanc y los pinot noir del archipiélago.  

Tras un par de años de crecimiento de la producción, Nueva Zelandia tendrá un retroceso en la pre-
sente vendimia. El último informe del USDA sobre la industria de ese país proyecta una producción de 
418 mil toneladas de uva vinífera para 2017, una caída de 18 mil toneladas respecto a 2016, es decir, 
4% más bajo.  
Sin embargo, las exportaciones seguirán con el sólido crecimiento que caracteriza a los viñateros neo-
zelandeses. La proyección es que en 2017 el volumen exportado crezca en 8%, llegando a los 250 
millones de litros.  
La paradójica situación se debe a que los viñateros de Nueva Zelandia han logrado una fuerte imagen 
país y un sólido desempeño de sus sauvignon blanc y pinot noir en Australia, Estados Unidos y el 
Reino Unido, sus principales mercados.  
 

Menores temperaturas 

 
Entre los países productores del Nuevo Mundo, los oceánicos han tenido un desempeño notable. Sus 
exportaciones se duplicaron en valor en la última década, superando los US$ 1.100 millones en 2016.  
Por ejemplo, sus envíos a Estados Unidos crecieron 42% en volumen entre 2012 y 2015. Aunque esa 
trayectoria es notable, palidece frente a crecimiento de 97% en valor durante ese período. Como si 
eso fuera poco, el año pasado se sumó otro 13% de alza en el valor enviado al mercado estadouni-
dense.  
Los viñateros neozelandeses han puesto énfasis en promocionar sus vinos como el resultado de un 
proceso productivo sustentable. A través wine.com, un gigante de ventas por internet en EE.UU., han 
repartido folletos con esa información a los compradores norteamericanos. La NZ Winegrowers, gre-
mio que reúne a los viñateros, reconoció que esa campaña puntual le permitió un aumento de 114% 
en las ventas anuales a través de esa empresa.  
El 98% de la superficie de viñedos de Nueva Zelandia está certificada bajo los estándares de sustenta-
bilidad, que cubre desde el uso de pesticidas, biodiversidad y trato de los trabajadores, hasta el uso de 
energía. Las compañías de ese país han actuado en forma unificada para transmitir ese mismo men-
saje.  
Tras su éxito entre los países anglosajones, los oceánicos han propuesto ampliarse a otros mercados, 
especialmente los escandinavos, algunas ciudades chinas y Canadá.  

Aumento de superficie 

Los buenos resultados comerciales han impulsado el interés por invertir en nuevos viñedos. Los cálcu-
los de la NZ Winegrowers indican que la superficie aumenta en la actualidad a una tasa de 700 a 800 
hectáreas anuales.  
De hecho, el USDA estima que entre cinco y diez años más la superficie de la región de Marlborough, 
que concentra el 66% de la producción de Nueva Zelandia, debería estar completamente plantada con 
viñedos. La mayoría de ese crecimiento es resultado de la acción de grandes compañías internaciona-
les, como Constellation, Pernord Ricard y actores locales como Indevin, Marisco y Delegates.  
Con ese ritmo de desarrollo, el 4% de caída proyectada para los volúmenes de la vendimia 2017 llama 
la atención.  
La explicación no se debe a ningún evento climático catastrófico, sino a una suma de factores. La tem-
porada 2016-2017 ha tenido temperaturas más bajas de lo normal, con más viento y con una mayor 
presencia de nubes que un año promedio. 
En todo caso, la baja debe ponerse en un contexto más amplio, pues el punto de comparación, 2016, 
es un año con el segundo récord de producción histórica en Nueva Zelandia. Se estima que se produjo 
el equivalente a 310 millones de litros, 32% más que en 2015.  
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La uva para elaborar mosto se 
negocia hasta $3,20 el kilo 

Subió entre 67 y 77,7% respecto al año pasado, pero los productores de uva preten-
dían al menos cobrar 4 o 5 pesos. 
Cuando la cosecha alcanzó casi los 338 millones de kilos esta semana según el INV; y a 10 días de la firma 
del acuerdo interprovincial que fijó en 14% el porcentaje obligatorio para destinar a la elaboración de mosto, 
los precios de las uvas comunes con ese fin generalizaron a un precio de 3 pesos, con operaciones de has-
ta 3,20 pesos cuando la financiación se alarga, según informaron productores de uva y desde la Cámara 
del Mosto. Ese valor significa un aumento de entre el 67 y 77,7 por ciento respecto a los 1,80 pesos por kilo 
que recibió el viñatero el año pasado por la uva para mosto, cifra que está lejos de cubrir las expectativas 
que tenían los productores este año. Eduardo Garcés, el líder de la Federación de Viñateros; volvió a insis-
tir en que el kilo de uva común tendría que ser al menos de 5 pesos para cubrir los costos de producción, 
‘'y si se saca por lo poco que se esta cosechando por hectárea, se va más alto'', dijo. Para Juan José Ra-
mos, titular de la Asociación de Viñateros, lo esperado era ‘por lo menos 4 pesos', y agregó que ‘lo que se 
paga no alcanza para el productor''.  
Agregó que aquí las mosteras pagan 80 centavos de contado, y el resto en 6 o 7 meses; por lo que los pro-
ductores prefieren vender por ejemplo las uvas blancas a las bodegas, para vino; porque les pagan por en-
cima de 3,50 pesos. Los industriales no creen que la paga de la materia prima vaya a repuntar mientras se 
mantenga el precio de la tonelada de mosto concentrado a nivel internacional en 1.200 dólares. ‘'Por ahora 
no hay señales en el mercado externo que permitan pagar otro valor'', dijo Sergio Colombo, gerente de la 
Cámara de Mosto, quien consideró que el precio del kilo de uvas para mosto ha aumentado en la misma 
proporción que el de las uvas tintas, que estaban a 4 y 5 pesos el año pasado, y ahora cotizan a 8 y 10 pe-
sos el kilo. Colombo dijo que en Mendoza algunas operaciones se pactan hasta en 3,50 pesos el kilo, valo-
res que en San Juan no se ven.  
‘‘Todo el mundo querría mejor precio por la uva y el mosto sulfitado y concentrado, pero por ahora esto es 
lo que se ve en el mercado'', añadió. En la entidad además estiman que este año se van a elaborar unas 
100 mil toneladas, casi lo mismo que el año pasado; dependiendo del volumen que haga Mendoza, que 
históricamente es menor al porcentaje que fijan los gobiernos. Con un volumen acotado, producto de una 
menor cosecha a causa del clima, los industriales no dudan que van a vender hasta la última gota del mos-
to que se elabore en 2017.  
Pronóstico  
Este año el INV estima que en San Juan se van a recolectar entre 490 y 540 millones de kilos de uvas, 
unos 515 millones de kilos en promedio, que representan un 12% menos que el año pasado, cuando hubo 
en los viñedos 587,5 millones de kilos de uva. Los productores insisten en que será menos de lo pronosti-
cado.   
Diario de Cuyo  
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Las exportaciones intracomunitarias 
de aceite de oliva subieron un 13% en 
el primer trimestre de campaña 
Las exportaciones intracomunitarias de aceite de oliva se situaron en 254.100 to-
neladas en el primer trimestre de la campaña 2016/17, lo que supone un 13% 
más respecto al mismo período de la temporada anterior, según las últimas cifras 
de la Comisión Europea (CE). 
Estos datos recogen que España exportó a otros países de la Unión Europea (UE) un total de 149.500 t. 
(+28% respecto al mismo período de la campaña anterior), las cuales se dirigieron principalmente a Italia 
(81.200 t.), Portugal (22.800 t.), Francia (19.400 t.), Reino Unido (10.600 t.), Alemania (4.100 t.) y Países 
Bajos (4.000 t.). 

Italia, por su parte, comercializó a otros Estados Miembros un total de 33.900 t., un 4% más que entre 
octubre y diciembre de 2015, dirigidas a Alemania (9.800 t.), Francia (6.400 t.), España (6.100 t.), Reino 
Unido (3.200 t.) y Países Bajos (700 t.). 

En el caso de Grecia, las exportaciones intracomunitarias de aceite de oliva descendieron un 6% en los 
tres primeros meses de campaña, hasta 32.900 toneladas, de las cuales el 83,5% se comercializó en 
Italia (27.500 t.) y el 6,2% a Alemania (2.000 t.). 

Asimismo, los datos del Ejecutivo comunitario detallan que las ventas intracomunitarias portuguesas du-
rante dicho periodo se situaron en 29.000 toneladas (-19%), dirigidas principalmente a España (16.200 
t.) e Italia (10.800 t.); mientras que las exportaciones francesas al resto de países europeos se elevaron 
un 186%, hasta 4.500 t., de las que el 10,9% correspondieron a España (500 t.). 

Cooperativas advierte de que España 
nutrirá el mercado mundial de aceite 
con un “stock técnicamente cero” 
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha celebrado recientemente una reunión sectorial de acei-
te de oliva en la que ha analizado los últimos datos de la evolución de la cosecha a nivel mundial. La 
federación ha constatado que, debido a las condiciones agroclimáticas acontecidas en la campaña, la 
estimación de producción realizada al inicio de la misma difícilmente podrá cumplirse, lo que va a pro-
vocar que España deba nutrir el mercado mundial de aceite de oliva con un “stock técnicamente cero”. 

Inicialmente, se estimaron para Andalucía 1.108.400 toneladas de aceite de oliva, de un total de 
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1.317.075 aforadas para todo el territorio nacional. Sin embargo, transcurridos los principales meses de 
cosecha, el balance ha revelado que se han producido únicamente 1.232.900 toneladas en España. El 
motivo ha sido el retraso en la maduración del fruto y la caída del rendimiento graso en las principales 
zonas productoras, por lo que la producción nacional se va a situar en torno a 1.270.000 toneladas. 

En un marco global, si se comparan las primeras estimaciones mundiales de producción realizadas por 
el Consejo Oleícola Internacional (COI) en noviembre, con las realizadas por la Comisión Europea en 
los principales países productores hasta febrero, se confirman fuertes descensos productivos respecto 
la pasada campaña. 

LA CAÍDA MUNDIAL DE LA PRODUCCIÓN SERÁ DEL 20% LO QUE DEJARÁ 
A ESPAÑA COMO SUMINISTRADO MUNDIAL 

De esta forma, según estimaciones en Italia se van a producir sólo 190.000 toneladas de producción, 
frente a 474.600 toneladas de la campaña anterior. Por su parte, en Grecia, se prevén unas 180.000 
toneladas, una gran diferencia respecto a las 320.000 del ejercicio precedente. Finalmente, en Portugal 
se aforan 83.000 toneladas en lugar de las 109.000 obtenidas el pasado año. 

Si a estos descensos europeos, se suma la merma de la producción de países de la cuenca mediterrá-
nea, como Túnez, Marruecos y Argelia, se puede concluir que al final de esta campaña se registrará 
una caída mundial de aproximadamente un 20% respecto a la campaña anterior. 

Por tanto, dado que el ritmo actual de salidas mensuales se sitúa en 123.200 toneladas y las disponibi-

  PRODUCCIÓN ACEITE DE OLIVA (Toneladas) 

27/03/2017 COI COI COI +COM COI +COM 

País c/ 2014/15 c/ 2015/16 2016/17 2016/17 s/ 

ESPAÑA 842.200 1.401.600 1.270.000 -9,4% 

ITALIA 222.000 474.600 190.000 -60,0% 

GRECIA 300.000 320.000 180.000 -43,8% 

PORTUGAL 61.000 109.000 83.000 -23,9% 

Principales 4 países UE 1.425.200 2.305.200 1.723.000 -25,3% 

OTROS PAISES PRODUCTO- 9.200 17.100 13.900 -18,7% 

PAISES NO PRODUCTORES     

TOTAL UE 1.434.400 2.322.300 1.736.900 -25,2% 

         

TUNEZ 340.000 140.000 100.000 -28,6% 

TURQUIA 160.000 143.000 177.000 23,8% 

MARRUECOS 120.000 130.000 110.000 -15,4% 

SIRIA 105.000 110.000 110.000 0,0% 

ARGELIA 69.500 83.500 74.000 -11,4% 

Principales países No UE 794.500 606.500 571.000 -5,9% 

     

Argentina 30.000 19.000 15.500 -18,4% 

Australia 19.500 20.000 21.000 5,0% 

Chile 18.500 16.500 16.500 0,0% 

EEUU 5.000 5.000 5.000 0,0% 

Suma 4 73.000 60.500 58.000 -4,1% 

Resto países 156.100 170.200 173.500 1,9% 

MUNDO 2.458.000 3.159.500 2.539.400 -19,6% 
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lidades a nivel mundial para los próximos 7 
meses, son escasas en el resto de países, 
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía 
considera que España es el mercado clave 
para abastecer la demanda mundial del acei-
te de oliva. 

Esto se va a traducir en que, al final de la 
campaña, España tendrá el segundo stock 
más bajo de la serie histórica, alcanzando lo 
que se denomina “stock técnicamente cero”, 
ya que hay que cubrir la demanda hasta que 
la siguiente cosecha esté a pleno rendimien-
to, lo que suele darse bien entrado el mes de 
noviembre. 

El Grupo Ybarra inicia las obras de su 
nueva fábrica, en la que invertirá 40 
millones 
El Grupo Ybarra ha colocado este lunes 27 la primera piedra de su futura fábrica en Dos Hermanas 
(Sevilla), que sustituye a la que fue destruida por un incendio el pasado 16 de julio, en la que se invertirán 
unos 40 millones de euros hasta finales de año. 

La empresa ha celebrado el acto protocolario de colocación de la primera piedra en el polígono Aceitunero 
de la localidad sevillana, con la presencia del presidente del Grupo, Antonio Gallego, el director general de 
Grupo Ybarra alimentación, Francisco Viguera, el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, el delega-
do del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y el consejero de Empleo de la Junta, José Sánchez Maldo-
nado, entre otras autoridades. 

Unas obras que se han iniciado gracias al acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa para que ésta 
cuente con nuevos terrenos en la localidad a cambio de una permuta con los que acogían la antigua fábri-
ca, con vistas a que todo esté en funcionamiento en la nueva fábrica en diciembre de este mismo año, 

coincidiendo con 
el 175 aniversa-
rio de la empre-
sa. 

Además de las 
autoridades, en 
el acto han teni-
do protagonismo 
los trabajadores, 
representados 
por la más anti-
gua en activo, 
Cristina Huma-
nes, que ha co-
locado en el te-
rreno una cápsu-
la del tiempo con 
periódicos del 
día, planos de la 
fábrica o mone-

das de curso legal, entre otros elementos. 

La fábrica, de 35.000 metros cuadrados de extensión, se va a levantar sobre un terreno de 98.000 metros, 
con unas dimensiones mayores que la anterior, lo que hace que aumente asimismo su capacidad de pro-
ducción, contando con 550 equipos de producción, aunque la empresa ha señalado que “tendrá tecnología 
puntera, pero con productos naturales, como si fuera una gran cocina”. 

Entre otras instalaciones, contará con quince líneas de envasado de aceites, mahonesas y salsas, y un 
almacén de logística que tendrá capacidad para acoger hasta 20.000 palets con mercancía. 

http://www.agroinformacion.com/devastador-incendio-la-fabrica-aceite-ybarra-la-localidad-dos-hermanas-sevilla/
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El tiempo 

Lluvia en años anteriores 

Año 2016 desde septiembre 142,9 LITROS M2 

Llevamos 102,3 litros 
en el año. Desde              
septiembre de 2016. 
245,2 litros metro2. 

Actualizado al 
27/03/2017 

2016  338,6 

2015  220,6 

2014   277,8 

2013   449,4 

2012   375,4 

2011   376,1 

2010   651,8 

2009    392,0 

2008    458,8 

2007    320,6 

2006    350,6 

Media últi-
mos 10 años 

386,11 
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Apúntese gratis a nuestro   
Newletter semanal, y lo           
recibirá en su buzón 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 371,90 373,01 1,11 

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

100 kg Granel, salida almazara 364,69 365,81 1,12 

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

