
Página 1  30/03/2017 

El Periódico  de l  v ino español  

El vino europeo 
teme                      

inestabilidad y una 
caída de la                  

competitividad tras 
el Brexit 

La Federación Europea de Vinos de Origen 
Europeos 
(EFOW, en sus 
siglas en inglés), 
manifestó hoy 
su preocupación 
por el impacto 
del Brexit en el 
sector, que, se-
gún sus prime-
ras estimacio-
nes, abre un pe-
riodo de inesta-
bilidad y puede 
causar una pér-
dida de competi-
tividad en el 
mercado británi-
co para todo el 

  

A pesar de que los indicadores 
son buenos por todos sitios, en 
cuanto al consumo, algo peor 
en exportación. El caso es que 
el comercio interno de vinos a 
granel está muerto, podríamos 
decir, pocas operaciones, de 
poca cantidad y a precios que, 
mal que bien, se van mante-
niendo, aunque con clara ten-
dencia a la baja de continuar 
así la situación. 

Esperemos a ver que nos trae el mes de abril y ma-
yo, muchas veces decisivos en la marcha de los 
mercados 

El Correo del Vino Diario 

Número 3526                                    Fecha 30 de Marzo de 2017 

El Vino al Día 

http://www.mamertodelavara.es/
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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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vino europeo. 
El Brexit, apuntó la organización en un comunicado, abre un periodo de “inestabilidad” para los vinos de 
otros países miembros ligada a los futuros niveles de impuestos, derechos de aduana o la protección 
del vino europeo con Denominación de Origen en el mercado británico. 

EL SECTOR TEME QUE SUS COMPETIDORES DE TERCEROS    
PAÍSES SE BENEFICIEN DE UN “MEJOR ACCESO” AL MERCADO 

BRITÁNICO 
“La caída de la libra podría conducir a largo plazo a un aumento de los precios de los vinos importados 
de la UE y eso tendría un impacto en nuestra competitividad en ese mercado, que podría generar una 
pérdida de mercado y el trasvase del consumo hacia vinos más accesibles”, apuntaron. 

Los vinos con denominación de origen, que representan un 67% de la producción vitícola europea y el 
85% del valor de los vinos exportados fuera de la Unión, temen que sus competidores se beneficien de 
un “mejor acceso” al mercado británico. 

El Reino Unido es un pequeño productor (con 36.000 hectolitros en 2016) pero un gran país consumidor 
de vino (12,9 millones de hectolitros), siendo el sexto mercado mundial para este producto en 2015, se-
gún la Organización Internacional del Vino (OIV). 

Los británicos consumen fundamentalmente vinos importados, principalmente de Francia, Italia, Austra-
lia, España y Nueva Zelanda, según la OIV. Para la viticultura europea es un mercado clave, especial-
mente en los caldos “de alta gama”. 

Por otra parte, el Reino Unido es “una plataforma mundial para el comercio de vino”, apunta la EFOW, en 
ámbitos como la distribución, el almacenamiento y la “reexportación” a otros países, especialmente a 
Asia. En cuanto al valor de su propia producción, se trata del quinto país exportador de vino de la UE en 
valor y el octavo en volumen. 

Las ventas de vino europeo tienen un valor de 10.000 millones de euros (dentro de países comunitarios) 
y de 9.800 millones fuera de los Veintiocho, con una contribución de 7.200 millones de euros a la balanza 
comercial y 3 millones de empleos directos en Europa, especialmente en zonas rurales. 



Página 4  30/03/2017 



Página 5  30/03/2017 



Página 6  30/03/2017 



Página 7  30/03/2017 

MIGUEL RUESCAS LOZANO, DECANO DEL COECM 

“El enólogo que quiera pertenecer 
al Colegio de Enología y cumpla 

los requisitos, puede hacerlo” 

http://revistaenologos.es 

Tan solo unos días des-

pués de que la revista 

“Enólogos” publicara 

una información sobre 

la ruptura de las conver-

saciones entre el Cole-

gio Oficial de Enología 

de Castilla-La Mancha 

(COECM) y la Asocia-

ción de Enólogos de 

Castilla-La Mancha 

(AECM) para conseguir 

la unidad del colectivo 

profesional, el decano 

de la institución colegial, 

Miguel Ruescas Lo-

zano, vuelve a insistir 

en que la reunificación 

es posible. “El enólogo 

que quiera pertenecer al Colegio de Enología”, afirma, “y cumpla los requisitos, puede hacerlo. La reunifi-

cación es una posibilidad real porque el Colegio está abierto a todos los enólogos que quieran integrar-

se”. 

De hecho, según los cálculos del propio decano, actualmente el COECM ya agrupa a más del 70 por 

ciento de los enólogos castellanomanchegos que, potencialmente, pueden colegiarse. “El Colegio”, expli-

ca, “está formado en estos momentos por 139 enólogos y debe haber otras 40 ó 50 personas en toda 

Castilla-La Mancha que reúnan los requisitos para colegiarse”. 

De acuerdo a estas cifras, el colectivo de enólogos con posibilidad legal de colegiarse rondaría en la co-

munidad autónoma las 180 ó 190 personas, muy lejos de las estimaciones que hablan de más de 300 

profesionales ejercientes. 

La coexistencia del COECM y la AECM 

En opinión de Ruescas Lozano, esa diferencia se explicaría porque hay muchos profesionales que ejer-

cen la enología pero no reúnen los requisitos para pertenecer al COECM (ser licenciado en Enología o 

estar en posesión de la habilitación profesional otorgada por la comunidad autónoma). Precisamente, el 

decano colegial cree que la Asociación de Enólogos de Castilla-La Mancha debería abrirse, modificar sus 

estatutos y agrupar a ese otro grupo de profesionales que no pueden integrarse en el Colegio. 

La idea del presidente de la AECM, Alfonso García Cámara, también coincide con ese planteamiento. De 

hecho, la “unidad de acción” que ha presidido las conversaciones que ambas instituciones han manteni-

do desde el 4 de junio de 2016 consistía en integrar a todos los asociados posibles dentro del órgano co-

legial, pero manteniendo, al mismo tiempo, la actividad de la asociación con sus propias competencias y 

compartiendo, probablemente, sede y aparato administrativo con el propio colegio. Se trataba, en definiti-

va, de respetar la ley pero sin excluir a nadie, es decir, lograr que el Colegio Oficial de Enología actuara 

como ‘paraguas común” de todos los enólogos para que cada profesional se integrara en el COECM o en 

la AECM, dependiendo de su formación académica e itinerario curricular. 
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La ruptura de conversaciones y las elecciones 

Las conversaciones para conseguir la reunificación profesional se rompieron en el último momento por-

que el COECM y la AECM no consiguieron confeccionar una candidatura conjunta de cara a las eleccio-

nes colegiales que se celebrarán el próximo viernes 31 de marzo. Y la imposibilidad de constituir una 

candidatura única se debió, principalmente, a que la pretendida incorporación de asociados al COECM 

antes de los comicios no se vio reflejada en la realidad. Sólo se registraron colegiaciones puntuales que, 

en total, sumaron seis nuevos integrantes, una cifra que en el Colegio consideraron insuficiente para 

abordar la creación de una lista electoral conjunta. Por el contrario, en la AECM pensaban que el camino 

recorrido desde hacía nueve meses justificaba unir las fuerzas de ambas instituciones y constituir una 

candidatura compartida. 

La asamblea que acogerá las elecciones del próximo viernes en Tomelloso se prevé tensa y, probable-

mente, servirá no sólo para ratificar la elección de la única candidatura presentada, que lidera de nuevo 

Miguel Ruescas, sino también para certificar si el distanciamiento actual entre el COECM y la AECM es 

irreversible o, por el contrario, puede dar paso a un nuevo intento de acercamiento. 

Bélgica supera a Alemania y pasa a ser 
el primer mercado del cava 

El sector factura 1.079 millones, un 2,3% más, por la subida de precios 
El sector del cava logró marcar el año pasado un récord de botellas vendidas, con 245,1 mi-
llones, un modesto 0,42% más que el año anterior, gracias a las exportaciones, porque las 
ventas en España siguen estando un 14% por debajo de los niveles anteriores a la crisis econó-
mica y al inicio de la tensión política con Catalunya. Pere Bonet, presidente del Consejo Regula-
dor del Cava, explicó que el mercado exterior ha dado un vuelco: las ventas en Alemania, tradi-
cionalmente el primer mercado del cava, se han desplomado un 30% en los últimos tres años, lo 
que ha convertido a Bélgica en el primer mercado de exportación para el cava. 

Según los datos del Consejo Regulador del Cava, el sector facturó el año pasado 1.079 millones 
de euros, un 2,3% más, gracias a la mejora de los precios de venta: las bodegas venden sus 
cavas a una media de 4,5 euros, un 2,3% más que el año anterior, por la subida del precio de 
venta. 

Los mayores precios han reducido las ventas en los principales mercados europeos, donde el 
cava compite con otros espumosos de bajo precio, que no se elaboran con el método tradicional 
que siguen el cava o el champagne. Así, aunque las ventas en Europa suponen aún el 70% del 
total, bajaron un 1,94% y se vieron compensadas por el tirón de los terceros países, y especial-
mente de Estados Unidos, donde crecieron un 7,65%. “Las ventas a este país se han recupera-
do totalmente y además se ven beneficiadas por la fortaleza del dólar” aseguró. 

Tras Bélgica (30 millones de botellas) y Alemania (28,4 millones), el Reino Unido mantiene el 
tercer puesto con 26,8 millones y Estados Unidos continúa en el cuarto con 21,3 millones. El 
quinto mercado para el cava es Francia, con 8,9 millones de botellas, que ha crecido el 20,75% 
en el 2016. “Vendemos más del doble de lo que se importa en España de champagne”, señaló 
Bonet. 

La denominación de origen cava está formada actualmente por 235 bodegas, en continua re-
ducción desde las 269 que se alcanzaron en el año 2000. Según Bonet, han cerrado algunas 
inactivas y otras se han fusionado. El sector, pese a su atomización, está muy concentrado y 
tres grupos, Freixenet, Codorniu y García Carrión, concentran más del 60% de las ventas. Las 
pequeñas firmas, sin embargo, son muy competitivas y el 62% de las compañías del sector ya 
exporta. 

El futuro del cava, señaló Bonet, está en impulsar la internacionalización (el cava se exporta ya 
a 140 países) y la venta de productos de gama alta, que el año pasado alcanzó los 29,5 millo-
nes de botellas (el 12% de las ventas) y creció el 0,66%. Los cavas de marca blanca, por su par-
te, supusieron el 26% de las ventas, estabilizadas respecto al 2015. 
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Comienzo de la primavera.          
Estados B, C y D 
Por ARTURO BLASCO 
Esta semana revisando las cepas, he llegado a encontrar varios estados fenológicos en una 
misma parcela. Aquí los detallo: 
Estado fenológico B1. El lloro 

 

El lloro, pese a su triste nombre, es el certificado de que la planta vive y empieza a mover la savia. 
Empieza con los primeros calores del año, en muchos casos a partir de mitad de febrero. Aunque 
dependiendo de la zona, y dependiendo del tipo de pie, pero el inicio se sitúa en cuanto la tempera-
tura del suelo está entre 10 y 14ºC. 

El sistema de raíces comienza su actividad con la respiración celular y vuelta a la absorción de 
agua. Ello provoca que la savia ascienda por la planta derramándose por los cortes de la poda. Al-
gunos viticultores dicen que en esta época es bueno podar ya que se evitan contagios, porque na-
da entra sino que sale. Aunque el lloro dura muy poco. 
 
Estado fenológico B2. Yema hinchada 

 

Es el inicio de la brotación. Tal y como recoge Luis Hidalgo en el libro Tratado de Viticultura Gene-
ral: "La yema, por crecimiento del cono o conos que encierra, se hincha hasta la separación de las 
escamas, apareciendo la borra, y a continuación los órganos verdes (estado C), formando la mari-
posa (estado D)". 
Estado fenológico C. Punta verde 

http://www.elcorreodelvino.net/noticia/72/4991/el-ciclo-anual-de-un-vinedo-capitulo-5-comienzo-de-la-primavera-estados-b-c-y-d
http://www.elcorreodelvino.net/noticia/72/4991/el-ciclo-anual-de-un-vinedo-capitulo-5-comienzo-de-la-primavera-estados-b-c-y-d
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Estado fenológico D. Hojas incipientes 

 

No todas las yemas de una planta brotan al mismo tiempo. Las fotos de los estados B2, C y D las hice el mismo 
día en la misma parcela. 

Aclaración a un artículo publicado     
sobre la familia Álvarez 

Días pasados publicamos un articulo refe-
rente a la familia Alvarez, propietaria de los 
afamados vinos de Vega Sicilia, a este res-
pecto tenemos que hacer aclaraciones 
En el mismo se menciona que la familia Álvarez ad-
quiere Vega Sicilia en 1964.  Durante aquellos años , 
tratamos en multitud de ocasiones con D. Jesús Ana-
dón, Gerente de la Bodega, que pertenecía a una per-
sona de nacionalidad venezolana. Es en 1982 cuando 
la familia Álvarez compra Vega Sicilia. 

Creemos que es importante esta aclaración, toda vez 
que,  tanto con las fechas de fundación de las Bode-

gas como de las diferentes compra venta de las mismas. 
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Una veintena de denominaciones de 
origen celebran el 20 de mayo por   
primera vez el 'Día movimiento vino 
DO' 
Un total de 23 Denominaciones de Origen celebrarán por primera vez el 20 de ma-
yo en España el 'Día movimiento vino DO' con el objetivo de disfrutar y acercar el 
vino con DO al público en general y a los jóvenes en particular, según ha informado 
la organización del evento en un comunicado. 
En concreto, esta iniciativa está concebida como una jornada festiva, popular y participativa en la que el 
gran protagonista será el vino con Denominación de Origen. 

El acto central será un gran brindis colectivo, a las 13.30 horas, en el que miles de personas a la vez, des-
de 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. 

Por el momento, las Denominaciones de Origen que se han sumado a la celebración de este día son las 
de Alicante, Almansa, Arlanza, Binissalem-Mallorca, Bizkaiko Txakolina, Calatayud, Cariñena, Catalunya, 
Cigales, Condado de Huelva, Jerez-Xéres-Sherry, La Mancha, Madrid, Montilla-Moriles, Navarra, Rías 
Baixas, Ribeira Sacra, Ribera del Guadiana, Rioja, Valdepeñas, Valencia, Utiel-Requena y Yecla. 

G.Tejerina destaca "buen                   
comportamiento internacional" del 

sector del vino 
La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García 
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Tejerina, ha destacado hoy "el buen com-
portamiento internacional" del sector del 
vino, con un incremento no solo del volu-
men económico sino también del precio 
de valor de lo exportado. 
García Tejerina ha hecho estas declaraciones poco 
antes de inaugurar en Valladolid la asamblea general 
de la Federación Española del Vino, una asociación 
interprofesional que ha reunido a más de un centenar 
de representantes de bodegas, productores y empre-
sarios viticultores. 
La ministra, después de recordar que en Valladolid se 
celebrará a primeros de mayo el Concurso Internacio-
nal de Bruselas, en el que tomarán parte vinos de los 
principales países productores, ha indicado que 2016 
se ha cerrado para el sector con unas cifras de ex-
portaciones que han superado los 2.600 millones de 
euros, 2.900 si agregan otros productos vinculados. 
Pero la ministra ha insistido en que ha aumentado no 
solo el volumen económico, también lo ha hecho, en 
un 7%, el precio del valor de exportado, debido a que 
el sector español exporta cada vez más vino envasa-
do, procedente de las denominaciones de origen y 
ganando valor. 
Ha señalado que también ha crecido el número de 
empresas exportadoras de vino y ha ofrecido el dato 
que son ya casi 4.000 las bodegas españolas expor-
tadoras, lo que supone un incremento del 11% sobre 
las que había en 2011. 
Con ello, a su juicio, se demuestra que es un sector 
"cada vez más internacionalizado" y que "las cosas 
se están haciendo bien". 
Ha recordado que una de las líneas fundamentales 
de actuación del Ministerio es la internacionalización 
del sector agroalimentario y ha asegurado que si hay 
un sector que aprovecha "muy bien" los fondos para 

inversiones y promoción que se ponen a su disposi-
ción es el del vino 
La ministra ha apuntado que en el periodo 2014-2017 
se han dispuesto de 635 millones de euros proceden-
tes de fondos comunitarios y del sector para 5.300 
proyectos e inversiones por 834 millones. 
García Tejerina ha subrayado la importancia del sec-
tor desde el punto de vista económico y social, que 
cuenta con un arraigo cultura y con valores medioam-
bientales, pues el viñedo se trata de un cultivo per-
manente que contribuya a fijar el CO2 y cada vez 
más las bodegas se preocupan de medir la huella de 
carbono para reducirla en sus producciones. 
La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente ha insistido en que el vino es un 
ejemplo de la capacidad exportadora, pero también 
hay otros sectores, como el del aceite de oliva y los 
quesos, que contribuyen al incremento de las expor-
taciones españolas. 
El presidente de la FEV, Christian Barré, en la inau-
guración de la asamblea general, ha destacado que 
uno de los objetivos de esta interprofesional se deben 
centrar en la recuperación del consumo de vino en 
España, en competencia con otras bebidas, y ha in-
sistido en que la asociación debe cuidar la calidad de 
la producción. 
El director general del Observatorio Español del Mer-
cado del Vino, Rafael del Rey, ha indicado que los 
datos del último año son "para ser optimistas" y se ha 
avanzado tanto en el consumo en España, entre un 
2% y un 2,5%, especialmente en hostelería, como en 
la media del valor del precio de las exportaciones. 
"Vendemos algo menos de volumen pero a un precio 
superior", ha resumido Rafael del Rey, pero aún así 
"el gran reto" es la mejora del valor de las marcas. 
También ha indicado que los productores españoles 
se están acercando a un equilibrio entre lo que pro-
ducen y lo que se capaces de vender. EFE 

Tecnología desde la producción del 
vino hasta su venta 
Queda poco más de una semana para Imaginext | Las plazas para asistir al evento 
están limitadas a 120 
Queda poco más de una semana para que Logroño acoja, Imaginext, el foro del vino y la tecnología. Un 
foro que informa sobre las ventajas que ofrece el sector tecnológico en la gestión diaria de las empresas 
vitivinícolas; así como la innovación en este ámbito y que se celebrará en la Fombera el día 6. 

Para ofrecer esa información, Imaginext cuenta con grandes nombres del mundo del vino, la innovación 
o las ventas, como la directora de Soluciones Cognitivas para Banca y seguros IBM España, Portugal, 
Grecia e Israel, Carmen García; el director de I+D+i de Matarromera, Alberto Guadarrama; el director fi-
nanciero de Bodegas Valdemar, Javier Tejada; el founder de Bodeboca, Greg Bulckaert; el director Lavinia 
España, Juan Manuel Bellver; y el sumiller de elBulli (2006-2015), David Seijas, quien dirigirá una cata. 

A ellos se suman la directora adjunta de formación y servicios personalizados del ICEX, Victoria Vera; 
el subdirector de internacional de Correos, Enrique Sánchez Pérez; la directora de Marketing de Wine-
Searcher, Suzanne Kendrick; el CEO de wineissocial.com, Manel Sarasa; el creador de guía de vino digital 
Wine-Up y www.ecatas.com, Joaquín Parra; y el responsable de innovación y soluciones digitales de Tele-
fónica, Hugo Scagnetti. 

El número de plazas del foro está limitado a 120 y, como recordó Javier Galiana en la presentación de 
Imaginext, "el año pasado mucha gente se quedó sin poder asistir". La entrada permite asistir a las ponen-
cias, participar en una comida networking y en una cata tecnológica. 

"Imaginext" está organizado por Diario La Rioja y JIG, con el apoyo del Gobierno de La Rioja, Ayuntamien-

http://www.imaginextrioja.com/
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to de Logroño, Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Calificada 
(DOCa) Rioja, Emesa, Correos y Grupo 
Osaba. 

La cooperativa 
de Malagón   
habla de 
"desajuste    
contable" no de 

irregularidades 
La cooperativa Cristo del Espíritu Santo de Malagón atribuye a un “desajuste contable” las presuntas 
irregularidades financieras en las cuentas de 2013 que está investigando la justicia ordinaria por orden 
de la fiscalía, tras haber recibido documentación de un grupo de socios. 
La investigación se circunscribe a la sección de crédito, según una información difundida por la agencia 
Efe, y se han abierto diligencias por presunta administración desleal y falseamiento de cuentas. 
La cooperativa, integrada en el grupo Montes Norte, explica en un comunicado que no hay nada de eso, 
sino que todo se debe a un problema “técnico”. “En base a su importante crecimiento hemos adaptado 
nuestro sistema informático y  en el ejercicio 2012-13, durante esos cambios, se produjo un desajuste 
contable al volcar los datos de la sección de crédito de un programa a otro. Coincidiendo esto con el fa-
llecimiento de la responsable de la citada sección en un desgraciado accidente de tráfico”. 
La entidad aclara que “en ningún momento dicho desajuste ha causado problemas en los saldos de las 
más de 2.000 libretas de ahorro de sus socios. Y han pasado más de cuatro años sin ningún tipo de inci-
dencia”. 
En cuanto a la investigación, dicen que “un reducido grupo de socios”, aprovechando esta situación 
“presentó una demanda con el único objeto de dañar la imagen de nuestra organización y sus represen-
tantes. Nuestro equipo de asesores, además de auditores externos apoya totalmente nuestras afirmacio-
nes y, son conscientes de que no existe ningún indicio para tener dudas sobre la total solvencia de la 
cooperativa así como de su gestión leal y honesta por parte de los administradores”. 
Según Efe como consecuencia de esta denuncia están siendo investigados el gerente del grupo coope-
rativo Montes Norte y el presidente de la cooperativa 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. 
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. 
Montes Norte, con ellos 
El grupo Montes Norte por su parte afirma que está al lado de su asociada brindando todos los medios a 
su alcance para ayudarles a solventar con éxito la actual situación.  Además dicen que corroboran total-
mente la versión de la cooperativa de Malagón y rechazan la base de la denuncia. 
Las incidencias salieron a la luz a raíz 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. 

http://www.estoesvino.com/
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KölnWein 

1 – 2 
Colonia, Alemania 

Enó-
logos y bodegas presentan en este evento en la locali-
dad de Colonia sus creaciones más recientes de vino. 
El público, aficionados y amantes del vino, tiene la 
posibilidad de degustar más de 900 vinos diferentes e 
informarse acerca de las nuevas cosechas. 

www.koelnwein.com 

 

Vinis 
Terrae 

3 – 4 
Ourense, 
España 

Este sa-
lón ex-

clusivamente profesional y especializado en el vino y 
los licores de Galicia tiene como objetivo presentar sus 
productos a posibles compradores nacionales e impor-
tadores procedentes de distintos países del mundo. 

www.vinisterrae.es/es/index.php 

 

Vinitaly y Enolitech 

9 – 12 
Verona, Italia 

La ciu-
dad italiana de Verona acoge dos ferias profesionales 
para el mundo del vino: Vinitaly y Enolitech. La primera 
reúne cada año a las mejores bodegas y regiones vitiviní-

colas del país transalpino. Y la segunda  ofrecerá a los 
profesionales que acudan la posibilidad de conocer 
las últimas novedades en maquinaria, accesorios, 
equipamiento y productos tanto para la industria bo-
deguera como para la oleícola. 

www.vinitaly.com       www.enolitech.it 

 

WorldFood Warsaw 

11 – 13 
Varsovia, Polonia 

La organización 
destaca que WorldFood Varsovia ofrece una plataforma 
para conectar negocios con más de 4.000 compradores 
de la industria alimentaria que operan en Europa del 
Este. Reúne a distribuidores, minoristas, fabricantes 
y asociaciones de la región que buscan los últimos pro-
ductos innovadores en el mercado. Cuenta con cuatro 
sectores especializados, entre ellos uno de vino y bebi-
das alcohóli-
cas: FoodTech, Ingredients, Wine&Spirits y EcoFood. 

www.worldfood.pl/Home.aspx 

 

Wine & Gourmet Japan 

12 – 14 
Tokio, Japón 

La feria muestra las últimas tendencias en Japón y en 
el panorama internacio-
nal sobre vinos, cervezas , licores y alimentos gour-
met. Esta edición espera más de 76.000 visitantes 
profesionales, compradores que se dedican a impor-
tación, horeca, comercio mayorista, comercio, manufac-
tura, gobiernos, comercio online y venta al por menor. 

www.wineandgourmetjapan.com 

 

Eventos vitivinícolas para abril de 2017 
El mes de abril nos trae unas cuantas ferias y eventos vitivinícolas, varios 
en España, en países europeos y asiáticos. 
Europa y Asia cuentan con varias citas y eventos vitivinícolas durante el mes de abril. En su mayor 
parte destinados a profesionales, pero también hay algunos para el público aficionado al vino. 

http://www.koelnwein.com/
http://www.vinisterrae.es/es/index.php
http://www.tecnovino.com/se-inicia-la-cuenta-atras-para-vinitaly-2017/
http://www.vinitaly.com/
http://www.enolitech.it/
http://www.worldfood.pl/Home.aspx
http://www.wineandgourmetjapan.com/
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2017/03/Tecnovino-eventos-vitivinicolas-KolnWein.jpg
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2017/03/profesionalretail_vinitaly_enolitech.jpg
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2017/03/Tecnovino-eventos-vitivinicolas-WorldFoodWarsaw.jpg
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2016/03/Tecnovino-ferias-vitivinicolas-Wine-and-Gourmet.jpg
http://www.tecnovino.com/eventos-vitivinicolas-para-abril-de-2017/
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2013/05/Tecnovino-Vinis-Terrae-280x170.jpg
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Jornada “Recuperar el consumo de vino en 
España” (OIVE) 

19 abril 
Madrid, España 

Con el te-
ma “Recuperar el consumo de vino en España” esta 
jornada que organiza la Organización Interprofesional 
del Vino de España (OIVE) cuenta con varios ponentes 
y durante la misma se adelantarán las conclusiones 
del “Estudio estratégico sobre la recuperación del 
consumo del vino en España”. 

www.interprofesionaldelvino.es/recuperar-el-consumo/ 

 

Salón de Gourmets 

24 – 27 
Madrid, España 

El Salón de Gourmets es un evento dedicado de forma 
exclusiva a los productos delicatessen, uno de los 
escaparates más importantes de alimentos y bebidas de 
alta gama. En lo que al vino se refiere hay actividades 
como la 22ª edición del Túnel del Vino y el 23º Cam-
peonato de España de Sumilleres. 

www.gourmets.net/salon 

 

Vinorus 

25 – 27 
Krasnodar, Rusia 

Vinorus se define como la 
única exposición de vinos y bebidas alcohólicas en el 
sur de Rusia. Es posible en ella exponer, vino y otras 

bebidas alcohólicas, accesorios de vino y materiales 
y tecnologías para la viticultura. Coincide 
con InterFood Krasnodar, la exposición internacional 
de productos alimenticios, bebidas y equipos para la in-
dustria alimenticia y con FoodTech Krasnodar, que 
muestra equipos, materiales e ingredientes para la indus-
tria de alimentos y bebidas . 

www.vinorus.ru/en-GB 

 

XII Encuentro Técnico “Próximos Retos de la 
Viticultura” 27 abril 2017 

27 
Madrid, España 

La Fundación para la Cultura del Vino organiza una 
vez más es Encuentro Técnico que, esta vez, tratará so-
bre “Próximos retos de la Viticultura”. Entre los temas 
que se abordarán: “Retos de la viticultura en la próxi-
ma década”,“Evolución climática y previsiones para 
el sector vitivinícola”, “Germoplasma de la 
vid”, “Estrategias vitícolas frente al cambio climáti-
co” o “Estimación objetiva de la cosecha de uva me-
diante el uso de nuevas tecnologías basadas en vi-
sión artificial”, entre otros. 

culturadelvino.org/fcv/blog/2017/02/02/
encuentrotecnico2017/ 

 

VíVid 
2017, Festival del Vino D.O. Empordà 

27 
Calonge-Sant Antoni, España 

Vívid enoConference es un seminario sobre enoturis-
mo que se realiza anualmente en Calonge-Sant Antoni, 
localidad del Bajo Empordà, en el marco del Festival 
VíVid , el festival del vino del Empordà. Este año tendrá 
lugar el viernes 21 de abril de 2017 en el Silken Park Ho-
tel San Jorge de Calonge-Sant Antoni. 

http://www.tecnovino.com/jornada-recuperar-consumo-vino-espana/
http://www.tecnovino.com/jornada-recuperar-consumo-vino-espana/
https://www.interprofesionaldelvino.es/recuperar-el-consumo/
http://www.tecnovino.com/salon-gourmets-tendra-mas-espacio-expositivo/
https://www.gourmets.net/salon
http://www.vinorus.ru/en-GB
http://culturadelvino.org/fcv/blog/2017/02/02/encuentrotecnico2017/
http://culturadelvino.org/fcv/blog/2017/02/02/encuentrotecnico2017/
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2017/03/Tecnovino-eventos-vitivinicolas-Jornada-OIVE.jpg
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2013/04/Tecnovino-gourmets-des.jpg
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2016/03/Tecnovino-ferias-vitivinicolas-Vinorus.jpg
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2017/03/Tecnovino-eventos-vitivinicolas-Retos-Viticultura.jpg
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2016/03/Tecnovino-Vivid-enoConference-2016-280x170.jpg
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enomarketing.cat/vivid-enoconference-2017/ 

 

 Seoul International Wines & Spirits Expo 

27 – 29 
Seúl, Corea del Sur 

La feria Seoul International Wines & Spirits Ex-
po dedicada especialmente al vino y bebidas espirituo-
sas contó en la pasada edición con 271 expositores que 
procedían de 25 países. Acudieron 23,523 visitantes y 
7.050 compradores. 

siwse.com 

 

Wine Expo Ukraine 

28 – 30 
Kiev, Ucrania 

La ciudad de Kiev es 
el lugar donde se celebra la feria del vinoWine Expo 
Ucrania. La organización la considera una plataforma 
única para conocer a los principales compradores, dis-
tribuidores y minoristas de todo el este de Europa, 
Ucrania y Rusia. 

http://wineexpo-ukraine.com 

http://enomarketing.cat/vivid-enoconference-2017/
http://siwse.com/
http://wineexpo-ukraine.com/
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2016/03/Tecnovino-ferias-vitivinicolas-Seoul.jpg
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2017/03/Tecnovino-eventos-vitivinicolas-Wine-Expo-Ukraine.jpg
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ALTA ALELLA se refuerza 
La bodega se consolida como marca Premium con el traspaso de cava PRI-

VAT al grupo PERELADA  
Con esta operación, Josep Maria y Mireia Pujol-Busquets centran su actividad en la ela-

boración de cavas y vinos ecológicos y naturales Premium 

La bodega seguirá elaborando vinos tranquilos bajo la marca AL-
TA ALELLA y cavas bajo la marca MIRGIN 

A corto plazo, todos los cavas de la bodega serán Gran Reserva 

 Alella, 29 de marzo 2017.- 
La bodega de vinos y cavas 
ecológicos y naturales ALTA 
ALELLA ha traspasado su 
marca de cava ecológico 
PRIVAT al grupo PERELA-
DA. Esta operación respon-
de a la voluntad de la fa-
milia Pujol-Busquets Gui-
llén de reducir la produc-
ción de la bodega para 
centrarse en la elabora-
ción de vinos y cavas de 
territorio. Así, PERELADA 
pasará a gestionar todos 
los acuerdos comerciales 
previamente establecidos 
con la marca PRIVAT, com-
prometiéndose a abastecer 
un mercado -el del cava 
ecológico- que está en alza. 

“La venta de PRIVAT su-
pone para ALTA ALELLA 
una oportunidad para se-
guir centrados en la uva 
propia, el terroir y la fami-
lia”, apunta Josep Maria. 

Con esta operación, ALTA ALELLA cede la Sociedad Celler Privat S.L., junto a un stock de bote-
llas estándar de cava ecológico en proceso de crianza, destinado sobre todo al mercado exterior, 
al grupo PERELADA. 

La bodega del Maresme seguirá elaborando toda su gama de vinos tranquilos bajo la marca ALTA 
ALELLA, mientras que todos los cavas adoptarán la de MIRGIN (calificativo que proviene de la 
unión de los nombres de las hijas del matrimonio Pujol-Busquets Guillén, MIReia y GeorGINa) – 
AA MIRGIN LAIETÀ, AA MIRGIN LAIETÀ ROSÉ, AA MIRGIN OPUS EVOLUTIUM, AA MIRGIN 
RESERVA, AA MIRGIN ROSÉ RESERVA y AA MIRGIN GRAN RESERVA. A corto plazo, la fami-
lia quiere que todos sus cavas salgan al mercado como Gran Reserva, con una crianza mí-
nima garantizada de 30 meses. Paralelamente, ALTA ALELLA, primer elaborador de cava sin sul-
furoso de la DO Cava,  seguirá trabajando en su línea de vinos naturales con el CELLER DE LES 
AUS. 

Después de una dilatada carrera en el mundo del vino, ALTA ALELLA es el  proyecto familiar de 
Josep Maria Pujol-Busquets, su esposa Cristina Guillén y sus dos hijas, Mireia y Georgina, en el 
Parque Natural de la Serralada de Marina. En 1991 plantaron los primeros viñedos de Pansa 
Blanca y Mataró y ahora disponen de más de 25 hectáreas ecológicas ubicadas entre las locali-
dades de Tiana y Alella. 

Así es como queda la oferta de vinos y cavas de la familia:  
VINOS - ALTA ALELLA  

ALTA ALELLA PB - ALTA ALELLA GX – AA PARVUS CHARDONNAY – AA PARVUS ROSÉ 
– AA PARVUS SYRAH – AA CAU D’EN GENÍS – AA LANIUS – AA XTREM – AA ORBUS  
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CAVAS - MIRGIN  

Reserva  

AA MIRGIN RESERVA (novedad) - AA MIRGIN ROSÉ RESERVA (novedad)  

Gran Reserva  

AA MIRGIN LAIETÀ - AA MIRGIN LAIETÀ ROSÉ - AA MIRGIN OPUS EVOLUTIUM  

AA MIRGIN GRAN RESERVA (futuro Cava de Paraje Calificado que pasará a llamarse AA MIR-
GIN VALLCIRERA)  

VINOS Y CAVAS NATURALES - CELLER DE LES AUS  

Cavas  

AA BRUANT - AA CAPSIGRANY  

Vinos  

AA TALLAROL - AA MERLA - AA PUPUT - AA GAFARRÓ  

II Encuentro Phytoma ‘La vid y el vino’ 
Los próximos días 29 y 30 de marzo en el Riojaforum de Logroño, Phytoma–España, con la colaboración 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, celebrará el II En-
cuentro ‘La vid y el vino: nuevas herramientas para la protección integrada del viñedo’, unas jornadas que 

reunirán a 300 investigadores y téc-
nicos expertos en las patologías de 
la vid, así como representantes del 
sector vitivinícola. 

La directora de Agricultura y Gana-
dería, María Jesús Miñana, ha pre-
sentado recientemente el programa 
de este segundo encuentro técnico, 
que da continuidad al que se cele-
bró en Valencia en 2015, junto al 
director científico del foro y jefe de la 
Sección de Protección de Cultivos 
de la Consejería, José Luis Ramos, 
y el investigador del Instituto de las 
Ciencias de la Vid y el Vino 
(ICVV), David Gramaje; ambos tam-
bién ponentes. Las jornadas están 
patrocinadas por la Organización 
Internacional de la Viña y el Vino 
(OIV). 

El objetivo, ha precisado Miñana, es 
seguir avanzando en materia de 
protección del viñedo y en la gestión 
integrada de plagas, «con métodos 
innovadores ya que la sanidad es un 
factor imprescindible para obtener 

http://www.phytoma.com/
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vinos de calidad». Para ello, las jornadas abordarán desde un punto de vista práctico el estado actual de 
las nuevas herramientas y estrategias de protección de la vid que la investigación ha puesto a disposición 
del sector, así como las perspectivas de futuro de las nuevas alternativas que se encuentran en avanzado 
estado de desarrollo. 

El programa del encuentro se ha estructurado en tres bloques que incluyen 37 ponencias y tres mesas 
redondas. 

En un primer bloque se hablará sobre las principales amenazas potenciales para el viñedo español, cuya 
gravedad pone en peligro su cultivo, como son la flavescencia dorada, las enfermedades de madera de la 
vid o la Xylella fastidiosa. Un segundo bloque se dedicará a la protección integrada del viñedo, abordan-
do el control de plagas, enfermedades y malas hierbas en el viñedo desde la perspectiva actual de una 
gestión integrada. Las nuevas herramientas de control, en una tercera parte, complementarán el pro-
grama centrándose en métodos más innovadores para proteger el viñedo como son el empleo de agentes 
de control biológico, el uso de drones, el uso de sistemas de apoyo a la decisión que permiten optimizar la 
elección del momento de aplicación fitosanitaria, el ajuste de la dosis mediante el uso de sensores, etc. 

El simposio finalizará con una visita práctica a viñedo y a bodega, en la que se mostrará la imple-
mentación de muchos de los aspectos tratados en el mismo. 

Los vinos de Protos cumplen 90 años  
La bodega ha aumentado un 50% su facturación y un 300% su beneficio entre 2008 
y 2016, impulsada por "la hostelería, el enoturismo y su crecimiento en el exterior", 
dice Carlos Villar, director general de Protos.  
Sus vinos ya llevaban en la etiqueta el nombre de Ribera de Duero 55 años antes de que naciera la deno-
minación de origen, aunque en 1927 lo verdaderamente novedoso era que estuvieran embotellados y tu-
vieran una marca. Hoy, 90 años después del nacimiento de Protos -significa el primero en latín-, la bodega 
con sede en Peñafiel (Valladolid) saca músculo tras haber convertido la crisis en "nuestro periodo de ma-
yor crecimiento", según su director general, Carlos Villar. 

Protos alcanzó una cifra de negocio de 34,6 millones de euros en 2016, un 7% más que en 2015 y un 50% 
por encima de los 23 millones que facturó en 2008. El beneficio ha crecido aún más durante este periodo: 
de 2,6 a 10,5 millones en 10 años, con un aumento del 16% en el último ejercicio. "La hostelería, nuestro 
canal principal, fue el que más cayó durante la crisis, pero lejos de perjudicarnos, eso nos benefició. Lo 
que hizo el hostelero fue reducir el número de vinos en su carta, lo que nos quitó competencia, mientras 
nosotros nos manteníamos al ser una marca muy conocida entre los clientes. Somos una empresa mar-

http://www.phytoma.com/programa
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quista y de confianza", señala Villar. 

Exportación 

Al efecto hostelería se han sumado otros como el auge del enoturismo -"Es una maravilla vender expe-
riencias", señala- y, sobre todo, la exportación. "Nuestra internacionalización comenzó a principios de si-
glo y ahora vendemos fuera más del 20% de la producción. El principal mercado es América, donde se 
concentra el 60% de las exportaciones, sobre todo en EEUU, mientras que un 32% tiene como destino 
Europa y un 7% Asia. Estamos en 97 países, incluyendo todos los importantes, pero también otros más 
pequeños como Kazajistán o la isla de Guam. Ahora, el objetivo es consolidar una marca internacional 
potente y que la exportación crezca hasta representar entre el 35% y el 40% de las ventas", dice el direc-
tor general de Protos. 

Lo que no ha cambiado con el tiempo es la estrategia de la compañía, basada en "hacer un vino de cali-
dad y cuidar la marca". Tampoco ha variado la propiedad. "Los nietos de los fundadores siguen aquí. Te-
nemos unos 260 socios, pero ninguna familia puede tener más del 5%. El hecho de ser una sociedad li-
mitada ha evitado la entrada de inversores externos. De hecho, cuando alguien ha querido vender siem-
pre ha habido alguien de dentro dispuesto a comprar. La clave del éxito de esta empresa es que es gente 
sencilla. No buscan el dinero fácil, sino mantener el legado y reinvertir los beneficios", señala el directivo. 

La empresa repartió el año pasado en dividendos un 18% de sus beneficios, mientras que el otro 82% se 
ha destinado a inversiones para hacer crecer la compañía. La "niña bonita" es la bodega que Protos tiene 
situada en Rueda, donde entró hace una década y donde elabora su verdejo. "Empezamos con una pro-
ducción de 600.000 botellas y el año pasado llegamos a los 1,2 millones", señala Carlos Villar. 

Otra parte importante de sus fondos se dedica a innovación, como fue el desarrollo hace cinco años de 
un proyecto de levaduras autóctonas con las que la bodega acaba de sacar un vino para celebrar su 90 
aniversario: Protos 27. 

Programa de prácticas remuneradas 
de enología en Estados Unidos 
La consultora Sabática ha abierto el plazo de inscripciones para este programa que 
permite realizar prácticas en viñedos, bodegas y laboratorios enológicos ubicados 
en el país norteamericano. Esta iniciativa está abierta tanto a estudiantes y recién 
licenciados como a profesionales del sector. 
Se pone en marcha una nueva edición de este programa de prácticas remuneradas que permite a los 
participantes formar parte de la vida cotidiana de una bodega o explotación vitivinícola estadouni-
dense, además de mejorar su nivel inglés y profundizar en el conocimiento de la cultura americana. 
Las prácticas se pueden realizar en tres ámbitos distintos: 

〉 Viñedos: el trabajo dará comienzo entre los meses de abril y mayo y puede prolongarse hasta 
noviembre o diciembre. 
Las tareas a realizar 
van desde podar las 
vides y controlar las 
plagas hasta coger 
muestras de tejidos de 
las plantas, recoger 
muestras de racimos y 
bayas y controlar el fo-
llaje. Gracias a la reali-
zación de estos traba-
jos, los participantes 
aprenderán 
a identificar las varie-
dades de uva típicas 
de la región; analizar 
el nivel de azúcar y áci-
do de las uvas; conocer 
las técnicas de irriga-
ción; identificar y prac-
ticar métodos de ven-

http://www.tecnovino.com/programa-practicas-remuneradas-enologia-estados-unidos/
http://www.tecnovino.com/programa-practicas-remuneradas-enologia-estados-unidos/
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2017/03/tecnovino_pr%C3%A1cticas_enolog%C3%ADa_estados_unidos.jpg
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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  

dimia; identificar y controlar insectos, pájaros y roedores; implantar procedimientos de seguridad 
del viñedo, etc. 

〉 Bodegas: las prácticas en empresas bodegueras se realizarán desde mediados de agosto hasta 
mediados de noviembre-diciembre. Quienes opten por este tipo de trabajo tendrán que vaciar y limpiar los 
tanques; remover barriles; prensar; desliar; separar fermentos; proteger con pez los barriles; realizar mues-
treos; filtrar los posos; embotellar; encubar; sanear barriles, etc. Se trata de tareas que demandan un 
gran esfuerzo físico y dedicación, especialmente, al llegar el momento de la vendimia y el prensado. 

〉 Laboratorios: este trabajo permite obtener una visión de los procesos químicos involucrados en 
la elaboración del vino e incluye la ejecución de tareas como toma de muestras; realización de análisis de 
la madurez de las vides; evaluación de la calidad de las uvas; control de la fermentación; toma de mues-
tras de tanques y barriles; mantenimiento y limpieza del laboratorio; medición y preparación de 
muestras generales, etc. Estas prácticas se realizarán, al igual que las de bodega, desde mediados de 
agosto hasta noviembre-diciembre. 

Para participar en el programa de prácticas de enología en Estados Unidos, es necesario tener entre 
21 y 40 años, un nivel de inglés medio y permiso de conducir. El plazo de inscripción concluye a fi-
nales de abril. 

Entra en vigor el Decreto que regula 
las ayudas a la promoción de             
cooperativas y sociedades 
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este martes el Decreto de la Conse-
jería de Economía, Empresas y Empleo por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones en el marco del Programa de Promoción de Cooperativas y Socieda-
des Laborales en Castilla-La Mancha, que entrará en vigor este miércoles. 
Este Decreto, que fue aprobado en el Consejo de Gobierno de la pasada semana y que recoge Europa 
Press, establece la regulación de un programa específico de promoción de las cooperativas y sociedades 
laborales, en atención a la naturaleza característica de este tipo de entidades, con el objetivo de acompa-
ñar a las cooperativas y sociedades laborales en cada etapa de su ciclo de vida: creación, crecimiento y 
consolidación en el mercado, promoviendo, igualmente, la incorporación a las mismas de socios trabajado-
res y de trabajo, su creación y consolidación por mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, poten-
ciando la cooperación interempresarial, y la difusión, incidiendo especialmente en el fomento del espíritu 
empresarial y de la cultura emprendedora en éste ámbito. 

De esta forma, se pretende facilitar la creación de empleo estable y la implantación y consolidación de las 
cooperativas y sociedades laborales, lo que redunda en beneficio económico y social para la Castilla-La 
Mancha, asegura el departamento que dirige Patricia Franco. 

Las ayudas concedidas en el marco de este decreto tienen el carácter de ayudas de "minimis", de tal mo-
do que las ayudas totales obtenidas por una empresa durante un periodo de tres años fiscales no deberán 
exceder de 200.000 euros. 

De igual manera, en cuanto a las operaciones de transporte de mercancías por carretera, se establece un 
límite de 100.000 euros durante tres ejercicios fiscales. 

Asimismo, las ayudas totales de "minimis" obtenidas por una empresa que presta servicios de interés eco-
nómico general durante un período de tres años fiscales no deberán exceder de 500.000 euros. 

http://www.sabatica.org/es/81636/practicas-de-Enologia-USA.htm
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En caso de superar esta cantidad, la empresa beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido so-
bre citado límite así como del correspondiente interés de demora de acuerdo con lo establecido en la Ley 
de Hacienda de Castilla-La Mancha. 

SOLICITUDES 

Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través de los formularios que 
se incluirán en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha 'https://www.jccm.es'. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al an-
teriormente señalado. 

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del texto y del extracto de la resolución por la que se publica el crédi-
to presupuestario disponible en cada ejercicio y finalizará el 15 de noviembre de dicho ejercicio. 

El gobierno impulsa una petición para 
la creación de un FP de enoturismo 
El cuatripartito elevará al pleno de mañana una propuesta para reclamar al Ministerio 
de Educación la creación de un ciclo superior de enoturismo que nutra a esta 
“creciente” actividad económica de profesionales cualificados.  

El cuatripartito elevará al pleno de maña-
na una propuesta para reclamar al Minis-
terio de Educación la creación de un ciclo 
superior de enoturismo que nutra a esta 
“creciente” actividad económica de profe-
sionales cualificados. 
El concejal José Ramón Abal Varela de-
fenderá la iniciativa e intentará recabar 
los apoyos de la oposición. En caso posi-
tivo, Cambados se sumaría a la solicitud 
hecha por la asociación Acevin para la 
creación de la familia profesional de eno-
turismo en el catálogo de Formación Pro-
fesional del país. 
 
En concreto, se pide al Estado la crea-
ción de un grado superior para generar 
técnicos especialistas, al considerar que 
requiere de unas especificaciones que no 
cubrirían la FP de Hostelería y Turismo, 
como la mezcla de idiomas, habilidades 
de comunicación y conducción de gru-
pos, maridaje, restauración o marketing, 
entre otras materias. 
 
Abal Varela explicó que actualmente, for-
marse en este sector o acceder al merca-
do laboral con una titulación que este re-
conozca “é imposible”. Por contra, se tra-
ta de una “actividade económica en cre-
cemento” en España y en Europa “con 
amplas necesidades de profesionaliza-
ción”, como ha quedado patente en las 
asambleas de esa asociación y en la red 
europea Recevin; y más aún cuando 
“está demostrando a súa capacidade de 
xerar emprego e desenvolvemento nos 
pobos e comarcas de toda España”, aña-
dió el edil de Enoturismo. De salir adelan-
te, cada comunidad debería crear sus 
ciclos.  

https://www.jccm.es/
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Caminos, festivales y enoturismo       
centran la promoción turística del 

Destino Rías Baixas 2017 
Más allá del clásico binomio de playa y gastronomía, la Diputación pretende promo-
cionar otras potencialidades del territorio 

Caminos que transcurren por la provincia, festivales de música, el enoturismo y la calidad turística centran 
la nueva campaña de promoción turística del Destino Rías Baixas 2017 presentando este martes en el Pa-
zo das Mendoza de Pontevedra.  
En el acto de presentación la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, estuvo acompa-
ñada por los alcaldes de Barro, Cambados, O Grove, Lalín, O Rosal, Sanxenxo y Tui; el gerente del Insti-
tuto Gallego del Viño, Jorge Vila, y el representante de los Festivales Rías Baixas, Kim Martínez.  
Más allá del clásico binomio de playa y gastronomía, la Diputación pretende promocionar otras potenciali-
dades del territorio a través de "canales más modernos y de vanguardia", según ha indicado.  
 
Con el lema 'Mucho por descubrir', y unas matrioskas como imagen de "amistad, acogida y descubrimien-
to", según añaden, se desarrolla una campaña promocional alrededor de una "sucesión infinita" de distin-
tos lugares y experiencias que las Rías Baixas albergan en su interior y que aportan "muchas razones pa-
ra visitarnos", según ha explicado Carmela Silva.  
 
Así, continúa la apuesta por los #RíasBaixasFests y se anunció 'Cruzando caminos', el eje que engloba 
todos los Caminos a Santiago de la provincia (el Camino Portugués, el Camino por la Costa, la Ruta del 
Mar de Arousa, la Vía de la Plata, el Camino de Invierno y el del Padre Sarmiento).  
 
Además, el enoturismo se sitúa como polo de atracción aprovechando el nombramiento de Cambados co-
mo Ciudad Europea del Viño y la calidad turística pone de relieve el valor y la calidad de los establecimien-
tos de la provincia a través del distintivo Sicted. Al respecto, Carmela Silva ha señalado que este año 203 
establecimientos cuentan con este distintivo.  
 
La promoción del Destino Rías Baixas se va a presentar en cuatro escenarios: en Vigo este jueves 30, con 
una gala de presentación; en Madrid, el próximo 5 de abril; en Lisboa, en mayo; y, finalmente, en la locali-
dad portuguesa de Porto, donde volverá el tren de los #RíasBaixasFests que ya hizo el recorrido Vigo-
Porto el verano pasado.  
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El Correo del vino diario 
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El vino cannábico de Cannawine, 
presente por primera vez en           

FENAVIN 2017 
Esta joven empresa, que cuenta ya con 15 puntos de distribución, defiende una ex-
periencia enológica diferente dentro de la legalidad. 
“La idea surgió en 2010 como una broma, casi de casualidad, eran dos mundos diferentes pero a la vez 
muy parecidos, el del vino y el del cannabis”, explica Jeremy Sayols, gerente de Cannawine, una joven 
empresa que cuenta ya con 15 puntos de distribución. Su innovación la lleva en el nombre: elaborar vinos 
con cannabis. Esta innovación intentará en FENAVIN 2017 abrir mercado con empresas que crean en su 
producto. 
 
Sayols confiesa que fueron años difíciles, en los que se sucedieron las pruebas para conocer los efectos, 
sabores, olo-
res y texturas 
que 
“maridaban” 
con el vino. El 
punto de infle-
xión llegó en 
2013 cuando 
realizaron un 
estudio de 
mercado y les 
dio la gran ale-
gría: había ni-
cho de merca-
do. “Ya había 
muchos pro-
ductos en el 
mercado des-
de aceites, in-
fusiones, cos-
mética… pero 
nada semejan-
te a bebida. En 
nuestras prue-
bas muchos de 
los que lo pro-
baron dijeron 
que repetirían. 
Alguien tenía que crearlo”, cuenta Sayols. En 2015 dieron con la clave para que su idea no chocase con la 
legalidad: utlizar el cannabis sativa L y en 2016 lanzaron al mercado su primera cosecha. 
 
Cannawine ofrece de momento dos productos: un vino tinto coupage de cariñena y garnacha y un blanco 
de macabeo y garnacha, ambos elaborados con uva de calidad y cannabis sativa L con certificado ecoló-
gico. “Ambos son vinos divertidos y jóvenes, pero nuestro enólogo Pau Albóns está trabajando en una lí-
nea de vinos con más cuerpo”, explica Sayols. 
 
“Nuestros productos están enfocados a personas que quieran disfrutar y sentir un efecto, olor, sabor y tex-
tura muy diferente a lo que ofrece el mercado, siempre con moderación”, concluye Sayols. Para los más 
puristas, a aquellos que no ven con buenos ojos este “maridaje”, desde Cannawine tienen un mensaje: 
“Para los gustos están los colores, pero no se puede criticar nada sin haberlo probado antes, hay que te-
ner la mente abierta”. 

Cannawine conocieron FENAVIN gracias a otro golpe de casualidad. “La conocimos navegando por Inter-

net y decidimos apostar por ella, ¡parece tener muy buena pinta!” finaliza el gerente. 
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Custodio Zamarra: "Jamás se ha hecho 
vino como el que se hace hoy en         

España" 
El prestigioso sumiller impartió una charla magistral con cata en Argüelles 

Custodio Zamarra, el que fuera durante 
años sumiller del restaurante Zalacaín, 
de Madrid, dio ayer una charla con cata 
de vinos en Argüelles en la que se mos-
tró convencido de que España pasa por 
un momento muy bueno en cuanto a la 
elaboración de vinos: "Jamás se ha he-
cho vino como el que se hace hoy en 
España", dijo.  
Zamarra es un defensor de la relación 
calidad-precio, o calidad-placer, como le 
gusta decir. A su juicio, no es necesario 
pagar más de cincuenta euros por el 
vino. "España es el mejor lugar del mun-
do para esa relación calidad-placer; 
puedes encontrar vinos muy buenos y 
pagar veinte euros", aseguró.  
Zamarra nació en una taberna toledana, 
entre el mundo del vino, "y seguiré en él 
hasta que me muera", dijo. Para él, lle-
gar a sumiller fue una forma de dar rien-
da suelta a una pasión que llevaba con-
sigo desde siempre. La clave para llegar 
adonde él llegó está en "aprender, equi-
vocarse muchísimas veces, probar mu-
cho, viajar mucho, hacer mucho y que 
alguien te guíe".  
Pero ser sumiller tiene que ver, sobre 
todo, con la gente, con el cliente. Zama-
rra subrayó cuatro cualidades que ha de 
tener, en su opiníon, el buen sumiller: 
amabilidad, porque el cliente va al res-
taurante a disfrutar; discreción, que es 
una forma de respetar y de no compro-
meter a los comensales; humildad, por-
que el cliente gusta de tener alguien 
cercano que le aconseje, y psicología, 
porque la meta es tratar a cada persona como debe ser.  
Los asistentes a la charla de ayer escucharon de su boca numerosas cuestiones relacionadas con el vino, 
para cuyo consumo correcto intervienen muchos factores, desde el modo de conservación del caldo y la 
temperatura a la que se sirve hasta la cualidad de la copa, que, dependiendo de cómo esté hecha, puede 
sacar lo mejor o lo peor del vino.  
El sumiller probó vinos tintos, blancos y cava, cada uno con sus características diferenciales. E insistió en 
que se está haciendo vino muy bueno en muchas partes de España. Por eso, recomienda tomar siempre 
el vino de cada zona a la que se va. Es una forma de disfrutar de lo auténtico de cada lugar, defendió.  
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CATA 

Cubiertas el 70% de las 300 plazas de 
la Cata en La Central 
Cata comentada de FENAVIN  

Más de trescientas personas saborearán la cultura del vino en la multitudinaria cata comentada del pró-
ximo jueves, 30 de marzo, a partir de las 20 horas en el pabellón “La Central”, dentro de las actividades 
programadas por la Feria Nacional Fenavin. Hasta el momento ya se han cubierto el 70% de las inscrip-
ciones que todavía sigue abierta en laculturadelvino.com. 
   Puertollano ha sido la segunda ciudad que la Diputación ha elegido para llevar a cabo la cata comen-
tada, programada dentro de las actividades de “La cultura del vino”, que tiene como objetivo impulsar un 
mayor consumo de este producto de la tierra entre los ciudadanos de la provincia, como ha indicado el 
diputado provincial de promoción económica, Gonzalo Redondo. 
  
Ocho caldos  
Los asistentes a esta cata tendrán ocasión de probar ocho vinos de las bodegas de la provincia (cinco 
tintos y tres blancos) elegidos por el sumiller del restaurante Zacalain y premio nacional de gastronomía, 
Custodio Zamarra, que también se encargará de adentrar a las diferentes sensaciones, matices, olores y 
sabores. 
   Gonzalo ha resaltado la celebración de Fenavin, del 9 al 11 de mayo, como la mejor feria de vinos de 
España y de Europa, no solo por el número de expositores, compradores y visitantes, sino porque su 
clave está en que es una feria meramente comercial, de negocio. Ha informado que la edición de 2017 
ocupará una extensión de 31.000 metros cuadrados, con 1.502 expositores, 4.000 compradores interna-
cionales y 13.000 nacionales. 
   Además ha señalado que la Galería del Vino se espera contendrá 1.492 referencias de vino. Una ini-
ciativa más con objetivo de seguir siendo líderes de exportación en el sector vitivinícola, y con la preten-
sión de impulsar el consumo interno, pusiera en marcha este ambicioso proyecto, que se inició la pasa-
da semana en Daimiel y que este jueves estará en Puertollano con una actividad estrella de ‘La cultura 
del vino’ como es la cata comentada. Moda, salud, conferencias y monólogos complementan este pro-
grama porque queremos que gente no habitual consuma vino y aprenda sobre el vino”. 
   La concejal de cultura, Ana Muñoz, por su parte, ha resaltado el prestigio de la marca Fenavin, como 
sinónimo de buena calidad y de buena 
reputación, agradeciendo a la Diputación 
de Ciudad Real que pensase en esta ciu-
dad como uno de los marcos elegidos 
para llevar a cabo este programa de acti-
vidades. 
  
Quique San Francisco  
También ha adelantado que el próximo 18 
de abril, Puertollano contará con el espec-
táculo “Humor con vino”, “una ocasión 
para introducirnos en el mundo del vino a 
través del humor con los monólogos de 
los artistas Enrique San Francisco, Raúl 
Fervé y Agustín Durán”. Las invitaciones 
se entregarán la próxima semana en el 
Auditorio.   
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Inter nacional  
Viñedos Emiliana prevé una negativa 

vendimia por efecto de las altas       
temperaturas  

El Mercurio 
El ejecutivo aseguró que la firma crecerá en envíos y retornos, pese a que la pro-
ducción caerá 20% respecto al año pasado.  

En 2014 tomó las 
riendas de Viñe-
dos Emiliana para 
consolidar el lega-
do de su antece-
sor, José Guili-
sasti, quien impul-
só el particular 
modelo de pro-

ducción en la empresa. El gerente general de la mayor viña orgánica del mundo en ventas y extensión 
(con 850 hectáreas productivas), Cristián Rodríguez, destacó el crecimiento que ha tenido la firma en los 
últimos años. En el período 2006-2016, en promedio, Emiliana tuvo un crecimiento anual de 21,6% en 
ventas. Así, la compañía pasó desde las 75 mil cajas de nueve litros vendidas en 2006 a 635 mil el año 
pasado. En tanto, si se suman otros formatos, las ventas llegaron a 900 mil cajas. 

Pese a este crecimiento, Rodríguez reconoció que las heladas y lluvias primaverales y, sobre todo, las 
altas temperaturas registradas en el verano le jugaron una mala pasada a la vendimia de este año. "La 
cosecha efectivamente viene mala. Se adelantó entre dos y tres semanas, porque hubo una maduración 
muy rápida. Esto se debe al fuerte calor que hubo en verano", sostuvo. El gerente general agregó que en 
distintos valles se registraron, en promedio, temperaturas más altas que en otros años. "Estimamos una 
caída de 20% en la cosecha 2017 en comparación con el año pasado. Ahora bien, esta situación no solo 
la ha sufrido Emiliana. Lógicamente ha afectado a la generalidad de las viñas", afirmó. 

Al ejecutivo le preocupa el resultado de las vendimias de los últimos años. "De los últimos cuatro años, 
tres cosechas han sido malas", aseveró. Además, debido a este escenario, el ingeniero agrónomo no 
descartó que haya un ajuste de precios en la industria. "Podría haber un ajuste de precios. Vamos a tener 
que dejar a un lado las promociones y rentabilizar los negocios", reveló. 

Negocio orgánico al alza 

Pese al complejo escenario, Rodríguez proyecta para este año un crecimiento de 7% en volumen y 4% 
en valor. "No es que hayamos puesto el freno; se trata de ajustar las piezas cuando no hay tanta uva", 
aclaró. Así, se espera que los envíos de la viña lleguen a 680 mil cajas este año, y, con ello, la facturación 
superaría los $22 mil millones. 

En materia de inversiones, Rodríguez reveló que en Viluco se construyó una planta de embotellado por 
US$ 12 millones en conjunto con Industria Corchera y Cristalerías de Chile. Cada parte aportó cerca de 
US$ 4 millones. Además, la compañía está intensificando sus plantaciones de cepas blancas consideran-
do las preferencias del consumidor, y tiene un plan de inversiones de US$ 10 millones en un período de 
diez años para replantar cepas. 

El ejecutivo aseguró que el potencial de crecimiento de los vinos orgánicos es altísimo, tanto en Chile co-
mo en el exterior. Destacó que Estados Unidos, Dinamarca, Holanda y Suecia son los mercados más im-
portantes para la compañía. 

''Una viña orgánica no puede producir vinos varietales. Pero es mito decir que su vino es más caro". 
CRISTIÁN RODRÍGUEZ GERENTE GENERAL DE VIÑEDOS EMILIANA 

5,03% 
crecieron los ingresos de Emiliana en 2016, al obtener casi $22 mil millones. El alza se debió al aumento 
en ventas y al incremento del tipo de cambio en dólares y euros. 
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Finalmente se paga $ 2,15 por la uva 
El Ministerio de Producción de Catamarca y la Municipalidad de Fiambalá acorda-
ron la construcción de una rampa para camiones que está beneficiando a los pro-
ductores vitivinícolas del norte del departamento, donde el kilo de uva cereza se es-
tá pagando 2,15 pesos. 
De esta manera se construyó una rampa en Medanitos que permite a los camiones de las bodegas que adquieran la uva 
cargar en el mismo lugar donde se realiza la cosecha vitivinícola, por lo que los productores no tienen que pagar el gasto del 
flete. Al respecto, la intendenta de Fiambalá Roxana Paulón dijo: "Hicimos una obra en la entrada de Medanitos donde se 
hizo una rampa y hasta allí llegan los camiones con la cosecha de la uva y con esto estamos evitando que el productor pa-
gue el flete. Se ha generado algo lindo porque el empresario Juan Longo comenzó a comprar la cosecha a 1,60 y a partir de 
esto entró otro empresario de Salta y elevó el precio a 1,90 pesos, y es algo muy importante para los productores poder ven-
der su uva al mejor precio. Al generarse la competencia el señor Juan Longo levantó su precio a 2,15 la oferta de compra de 
uva generándose algo inédito en el pueblo", comentó la intendenta.  

Esto significa un ahorro de entre 50 y 60 centavos por kilo de vid para el productor, ya que el monto de 2,15 queda de bolsillo 
para el productor.  

Según se informó, está previsto cosechar durante 2017 entre seis y siete mil toneladas de esa fruta, solamente en la localidad 
de Medanitos. "Solo en Medanitos tenemos aproximadamente entre 6 y 7 millones de kilos de uva, la cosecha ya empezó y 
queda el final de la vendimia".  

Igualmente dijo que desde el municipio "se hizo toda la obra y la rampa, el empleado municipal hizo esto así que la verdad 
estoy muy contenta de que se haya generado esto. Creo que el productor estuvo abandonado durante años y por primera 
vez un gobierno municipal se puso al lado de ellos cuidándoles el bolsillo", sostuvo. 

Contratan estudio de abogados para 
abordar crisis de la uva chilena en 
Estados Unidos 
La actividad fue convocada por la Sociedad Agrícola del Norte y el Comité Agrícola 
de Monte Patria, conformada por autoridades, gremios y agricultores de la zona 
afectados por la crisis.  
Este jueves en Ovalle, abogados expertos en comercio internacional y legislación norteamericana, habla-
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rán con productores y exportadores de la zona afec-
tados por los precios históricamente bajos consegui-
dos en Estados Unidos a causa del sobre stock de 
fruta en el mercado, “para explicar cómo hacer valer 
sus derechos en caso que perciban abusos por 
eventuales malas liquidaciones por sus uvas”, señaló 
Sebastián Norris de Araya & Cía. 
La actividad fue convocada por la Sociedad Agrícola 
del Norte y el Comité Agrícola de Monte Patria, con-
formada por autoridades, gremios y agricultores de 
la zona afectados por la crisis. “Resulta fundamental 
que los agricultores nos informemos en estos mo-
mentos y conozcamos en profundidad la legislación 
que rige la venta de productos frescos en el exterior, 
ya que puede ayudar a negociar de mejor manera y 
conseguir precios justos”, comentó la presidenta de 
la SAN, directora de Fedefruta y 
la SNA, María Inés Figari. 
Como una forma de enfrentar la 
incertidumbre que se abre entre 
productores y exportadores por 
los bajísimos precios de la uva 
chilena en Estados Unidos esta 
temporada, lo que generará gra-
ves efectos en la economía de la 
Región de Coquimbo y la provin-
cia del Limarí, la Sociedad Agrí-
cola del Norte (SAN) gestionó un 
encuentro con abogados de Ara-
ya & Cía. expertos en derecho agrícola y comercio 
internacional, con el fin de dar a conocer a los agri-
cultores las diversas alternativas de resguardo legal 
en el mercado internacional. 
Esto, tras la conformación del Comité Agrícola de 
Monte Patria, el pasado 9 de marzo, por parte de 
autoridades, gremios y agricultores de la zona, que 
dio cuenta de la grave situación que enfrenta el sec-
tor por los bajos precios obtenido tras la exportación 
de uva de mesa. Esto a causa del exceso de oferta 
de fruta  local e importada en Estados Unidos, que 
ha puesto en riesgo la condición y el valor de la uva 
enviada a este importante mercado, y ante lo cual, 
se hacen imprescindibles medidas de apoyo y miti-
gación ante la difícil situación económica y social 
que genera esta desfavorable coyuntura. 
Cabe recordar que, según productores de la provin-
cia del Limarí, los mejores precios alcanzados no 
son mayores a los 14 dólares por caja para las varie-
dades Flame y Thompson principalmente, lo que im-
plica una pérdida de 6 dólares por caja, descontando 
costos anexos de producción y transporte. 
En ese sentido, María Inés Figari, presidenta de So-
ciedad Agrícola del Norte, directora de la SNA y Fe-
defruta, destacó que esta reunión con Araya & Cía. 
llega “en un momento muy adecuado ya que aún no 
contamos con las liquidaciones de nuestro producto, 
pero sabemos que la situación es compleja”. 
Por lo mismo, Sebastián Norris, jefe del área de Co-
mercio Internacional de Araya y Cía., llegará a Ovalle 
-junto con el abogado experto en legislación norte-
americana de la firma, William R. Schubert-, para 
“explicar a los gremios, autoridades y agricultores 
que envían su fruta a mercados internacionales, có-
mo hacer valer sus derechos en caso que perciban 

abusos por eventuales malas liquidaciones por sus 
uvas”, señaló el abogado. 
Al respecto, Norris agregó que existen resguardos 
“que pueden tomarse por medio de la revisión de 
contratos, y reacciones mediante leyes estadouni-
denses que protegen a los productores y exportado-
res que envían su fruta a Norteamérica, en caso de 
recibir pagos muy por debajo del mercado y que se 
consideren abusivos. Esto, incluso si no hay un con-
trato por escrito con el recibidor, ya que en EE.UU. 
aplican de forma automática normativas en situacio-
nes como esta, si efectivamente se distingue que 
hubo un trato injusto por fruta que llegó en óptimas 
condiciones a destino”. 
En esa misma línea, María Inés Figari insistió en que 
resulta fundamental “que los agricultores nos infor-

memos en estos momentos 
y conozcamos en profundi-
dad la legislación que rige la 
venta de productos frescos 
en el exterior, ya que puede 
ayudar a negociar de mejor 
manera y conseguir precios 
justos”. 
LOS EFECTOS 
La semana pasada, el Comi-
té Agrícola de Monte Patria 
fue recibido en la Intenden-
cia de la Región de Coquim-

bo. Allí, explicó en detalle la problemática que provo-
cará endeudamiento en las empresas agrícolas, con 
la consecuente falta de capital de trabajo para este 
año, así como desempleo de miles de personas que 
se desempeñan en el rubro. 
El alcalde de Monte Patria, Camilo Ossandón señaló 
que “sólo en Monte Patria hay 3.730 hectáreas de 
uva de mesa que están siendo afectadas. De nues-
tra región, más de 7 millones de cajas de uva fueron 
exportadas a Estados Unidos con valor menor al 
costo, lo que implica números negativos, gente que 
trabajó durante todo un año para generar su produc-
ción y ahora están endeudados por lo que espera-
mos que el Intendente pueda ayudarnos durante la 
próxima semana a crear instrumentos para generar 
mano de obra, mantener el Proempleo y que sea de 
jornada completa y crear un subsidio al empleo agrí-
cola para apoyar con capital de trabajo a cientos de 
agricultores que necesitan sacar adelante la próxima 
temporada”. 
El abogado de Araya & Cía., por último, destacó el 
esfuerzo del Comité de Trabajo Agrícola de Monte 
Patria por abordar la crisis y buscar soluciones para 
la zona. “Entendemos la gravedad de la situación 
generada por los bajos precios que la uva chilena, y 
de la Región de Coquimbo, está recibiendo en los 
Estados Unidos, el principal mercado del sector”, dijo 
Norris. 
Es así como la charla denominada “Leyes en Esta-
dos Unidos que protegen al fruticultor y exportador 
ante fluctuaciones del mercado” se efectuará este 30 
de marzo a las 15:00 horas en el salón de la Gober-
nación de Limarí, ubicado en Avenida Socos 154, 
Ovalle. 
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Deóleo acabará con rémoras del            
pasado: aún recibe el 45% de las           

facturas a mano 
El plan de reestructuración de la empresa rechaza realizar innovación a la vez que 
elimina relaciones aún provenientes de la antigua SOS Cuétara. 

Deóleo surgirá como una nueva compañía tras la reducción 
de capital que se llevará a cabo tras la junta de accionistas, 
después de haber caído en causa de disolución y de un 
ERE que acabará con 65 puestos de trabajo. La empresa 
aún ostenta el 10,5% de la cuota marquista mundial en 
aceite de oliva, según sus datos, pero los recortes en la his-
tórica fábrica de Carbonell en Alcolea (Córdoba) dejan una 
realidad muy diferente a la anterior. Las remodelaciones, 
explicadas en un documento interno al que ha tenido acce-
so Vozpópuli, eliminarán rémoras del pasado que la empre-
sa aún mantenía. 
Por ejemplo, sorprende que la mitad de las facturas recibi-
das estuvieran aún hechas a mano, tal y como reconoce la 
empresa. "Actualmente en torno al 45% de las facturas 
(considerando los pedidos fuera de EDI y las facturas sin 

pedido) se registran y contabilizan de forma manual, lo que genera una elevada carga de trabajo: las fac-
turas entrantes son escaneadas y contabilizadas manualmente (unas 13.500 de proveedores anuales no 
automáticas en España, lo que aproximadamente supone 56 facturas al día). Con el nuevo sistema, estas 
facturas serían automáticamente contabilizadas. Deóleo recibe 28.000 facturas de proveedores en Espa-
ña al año, realizando 360 pagos manuales y 185 automáticos al mes sólo en España. "Al definirse un pro-
ceso más eficiente de gestión de facturas y pagos se ahorrará tiempo dedicado a la revisión y gestión de 
incidencias", asegura el informe de la empresa. 
Desde la empresa se ha asegurado que el motivo de que aún se reciban tantas facturas de forma analó-
gica es la gran cantidad de proveedores pequeños que se tienen. La compañía cuenta con más de 200 y, 
aunque ahora buscan relaciones comerciales a largo plazo a las que se les puede exigir las facturas de 
una determinada manera, en los últimos años han tenido un grave problema con las compras, reconocido 
por rivales del sector y por el propio nuevo CEO de la compañía, Pierluigi Tosato, quien adquirió las 
funciones de máximo responsable de compras cuando tomó posesión de la compañía en septiem-
bre, destituyendo a los anteriores responsables que había traído el anterior CEO, hoy en Coca-Cola Es-
paña, Manuel Arroyo. 

Relaciones aún con Cuétara 
Deóleo también eliminó el 31 de diciembre los análisis que realizaba para dos empresas externas: Cuéta-
ra y Herba, para lo que tenía asignados a dos analistas. Se trataba de una actividad que ocupaba a su 
analista de productos full time y al de microbiología con un 60% de ocupación. Estas actividades no eran 
rentables y quedaban muy lejos de su posición estrategia, y ambos provenían de la época de SOS Cué-
tara. Estas marcas pertenecen hoy a Ebro Foods (Herba) y a Adam Foods (Cuétara). 
La compañía tardó bastante en racionalizar las marcas y referencias que venía heredando tras las diver-
sas fusiones que juntaron en el grupo SOS a Koipe, Carbonell u Hojiblanca para luego añadir marcas ita-
lianas como Bertolli, Carapelli o Sasso en la época de Jesús Salazar. Deóleo tenía el año pasado más 
de 2.000 referencias de las cuales solo 100 se vendían, según denunció Arroyo. Esta falta de racionaliza-
ción logística ha penalizado mucho los resultados de la compañía, de quien se aseguraba que entre que 
compraba el aceite caro y que logísticamente no había logrado unas economías de escala aceptables, 
llegaba a perder dinero por cada botella que vendía de ciertas marcas. Arroyo eliminó estas referencias, 
lo cual tampoco ha resultado ser la panacea al perder la multinacional un volumen muy necesario cuya 
desaparición se ha notado mucho en 2016. 
Ahora, desde otra perspectiva Deóleo quiere convertirse en responsable de marcas 'premium'. En este 
camino, recientemente ganó 5 premios en Estados Unidos por sus aceites virgen extra, siendo premiadas 
las marcas Bertolli y Carapelli. Aceite de lujo a mayor precio y con más margen es su apuesta de futuro. 

http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Deoleo-causa-disolucion-perdidas-millonarias_0_1003701158.html
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/CEO-Deoleo-decapita-directivos-Arroyo_0_958104837.html
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/CEO-Deoleo-decapita-directivos-Arroyo_0_958104837.html
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Puleva-costando-Ebro-despues-venderla_0_1003700972.html
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Deoleo-Carbonell-Aceite_de_oliva-cvc-deoleo-aceite_de_oliva-carbonell-koipe-carapelli-bertolli_0_895410495.html
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Deoleo-Carbonell-Aceite_de_oliva-cvc-deoleo-aceite_de_oliva-carbonell-koipe-carapelli-bertolli_0_895410495.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-deoleo-obtiene-cinco-premios-estados-unidos-aceites-virgen-extra-premium-20170328115044.html
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Tecnología "obsoleta" 
La propia compañía recoge en este informe interno que la obsolescencia de muchos de sus procesos ha 
sido responsable de la "falta de competitividad" que la ha lastrado. Sirva como ejemplo la planta 
de Andújar (Jaén) con una "tecnología obsoleta por lo que su proceso actualmente no es eficiente ni renta-
ble". Como ejemplo de esta obsolescencias serviría el registro de las facturas de clientes, que aún no se 
había realizado a pesar de estar hablando de 40.000 facturas en España y 21.220 cargos. 
Por otra parte, la empresa también ha pedido un trabajo a la consultora ARS Outplacement, que gestionó 
en 2015 6 de los 10 ERE más grandes, con participación en reestructuraciones para Indra, Orange, Pc City, 
Darty, o Bodybell. ARS ha realizado un proyecto de acompañamiento para los perfiles profesionales y su 
reconversión hacia el autoempleo si es necesario. 
Por último, Deóleo tira la toalla, al menos temporalmente, tanto en publicidad como en innovación. En publi-
cidad elimina su puesto de story telling, que diseñaba las campañas de publicidad y comunicación de los 
productos de la compañía respondiendo a "una dotación presupuestaria muy limitada". En innovación la 
empresa elimina su especialista en desarrollo de productos. Lo justifica diciendo hay que "limitar los proyec-
tos de innovación y desarrollo de nuevos productos, centrándose en aquellos más viables". La legislación 
actual es muy restrictiva y no permite añadir por ejemplo aditivos al aceite de oliva virgen extra, quedando 
las innovaciones prácticamente solo para el envasado. 
La compañía, no obstante, asegura que no abandona la innovación, aunque sí que la externaliza como tan-
tas otras áreas. 

La producción de aceite de oliva será 
inferior a la prevista en España y         
Málaga 
Todo apunta a que no se llegará a 1,3 millones de toneladas y que la provincia tam-
poco alcanzará las 50.000 toneladas del aforo de la Junta 
El volumen de aceite de oliva nuevo de la campaña 2016-2017 no será el que se esperaba inicialmente. 
Todo apunta a que se quedará ligeramente por debajo del aforado en un principio. Para UPA Málaga, se-
gún su secretario general en la provincia, Francisco Moscoso, es muy difícil que se puedan alcanzar 1,31 
millones de toneladas previsto a nivel nacional, entre otras razones porque los datos de producción men-
suales indican que se estará por debajo de esta cifra. Además, marzo es un mes de poca producción debi-
do a que ya está acabando la campaña en muchas provincias, incluido Málaga, y no parece claro que se 
puedan alcanzar las previsiones iniciales. 

Los aforos al inicio de la campaña olivarera hablaban de 1,31 millones de toneladas. Sin embargo, a fina-
les de febrero (día 28) el balance de producción era sólo de 1.229.000 toneladas (9.500 en octubre, 91.500 
en noviembre, 454.000 en diciembre, 521.000 en enero y 152.000 toneladas en febrero). En Andalucía, 
hasta final de febrero, sólo se han producido 1,006 millones de toneladas (147.000 fueron en febrero) y 
estaban aforadas 1,1. 

Tampoco en Málaga se han mejorado las previsiones, que ya eran malas. El aforo de la Junta de Andalucía 
preveía una caída del 29 por ciento respecto a la campaña 2015-2016, con sólo 50.900 toneladas. Sin em-
bargo, hasta el 28 de febrero la producción ha sido de 42.700 toneladas. 

Asociaciones agrarias como Asaja Málaga consideran que con los datos en la mano y el bajo contenido 
graso de la aceituna este año no parece que se vaya a alcanzar el aforo. 

Según el presidente de Asaja en la provincia, Baldomero Bellido, es muy probable, dado lo que queda de 
campaña, que Málaga sólo alcance las 46.000 toneladas, lo que acentúa la bajada ya prevista. 

En cualquier caso, las cifras son menores de lo aforado tanto por la Junta de Andalucía como por el COI y 
el propio ministerio. No en vano, se habían establecido para España 1.311.000 toneladas, y para Andalucía 
1.100.000 toneladas de aceite de oliva. 

En cuanto a las salidas al mercado, destaca su buen ritmo, con 136.500 toneladas en febrero. Se trata de 
la segunda mejor salida mensual en lo que va de campaña y de las cinco últimas temporadas. Con esta 
cifra la salida media mensual de esta campaña alcanza las 125.000 toneladas, según Asaja. 

Las existencias totales a final del mes de febrero ascienden a 987.300 toneladas, 25.000 más que el mes 
anterior y 99.100 menos que las de la campaña anterior. 

Teniendo en cuenta la baja producción de países como Italia, Túnez o Grecia, Asaja considera que no de-
berían producirse tensiones a la baja en los precios. 

El precio del aceite y las ventas se han resentido levemente, sin embargo siguen manteniéndose altos. La 
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media a la que se vendió el aceite de oliva durante la segunda semana de marzo fue de 3,80 euros por 
kilo. 

En el caso del virgen extra subió a 3,84; el virgen, a 3,73, y el lampante, a 3,69 euros por kilo en origen, 
según datos del Sistema de Información de Precios en Origen del Aceite de Oliva (POOLRed). 

En Italia el precio del aceite de oliva virgen extra en origen se sitúa ya en los 5,99 euros el kilo. 

Para Baldomero Bellido, el olivar está atravesando por un buen momento, aunque ello no quiere decir que 
el agricultor esté sacando ventaja de esta situación, dado que el que ha visto bajar su producción no se va 
a ver beneficiado por estas cotizaciones en origen. 
54 empresas de CLM concurren a la VI 
Feria del Aceite de Oliva en Madrid 
(WOOE) 
Un total de 187 empresas oleícolas, de las cuales 54 son de Castilla-La Mancha, 
participarán en la sexta edición de la World Olive Oil Exhibition (WOOE), el único 
encuentro monográfico del aceite de oliva que existe y que se celebrará en Madrid 
del 29 al 30 de marzo. 
El encuentro, organizado por la empresa Pomona Keepers, de Manzanares (Ciudad Real), aglutinará en 
el recinto de IFEMA a compradores, distribuidores y empresarios del sector de más de 30 países, entre 
ellos Dubai, Japón, China, Italia o USA, ha informado la organización en nota de prensa. 

China será uno de los mercados protagonistas de esta edición, merced al acuerdo que la World Olive Oil 
Exhibition ha firmado con Grupo Orient, el primer grupo empresarial español especializado en prestar ser-
vicios a la comunidad china residente en España. 

Estados Unidos tam-
bién será uno de los 
países destacados en 
la WOOE 2017, gracias 
a la participación de 
más de 20 empresarios 
que visitan por primera 
vez la feria desde dis-
tintos puntos del país: 
Boston, Chicago, Nue-
va York y California. 

A las delegaciones de 
empresarios de China y 
USA se unen las de 
otros mercados intere-
santes para aquellos 
productores que quie-
ran abrir nuevas rutas 
de exportación como 
Dubai, India, Oman, 

Líbano, Irán, Reino Unido y Japón, así como mercados más conocidos como Italia y Grecia, que también 
estarán representados en la feria. 

Las empresas productoras participantes contarán con un espacio exclusivo donde podrán presentar sus 
productos, pero la feria dispondrá además de una amplia variedad de actividades y espacios orientados a 
la promoción, el conocimiento y el disfrute del aceite de oliva. 

El programa de conferencias y catas preparado para la ocasión contempla la participación de expertos en 
distintas materias, entre ellos la de los doctores ciudadrealeños Javier Paulino y Ricardo Chamorro, que 
junto con la gerente de Encomienda de Cervera, Horten Espinosa, ofrecerán una charla sobre los benefi-
cios de los polifenoles en la salud. 

La feria está dirigida fundamentalmente a cooperativas y almazaras productoras que buscan abrir 
nuevas oportunidades de exportación o consolidar su presencia y notoriedad en los mercados in-
ternacionales. 
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Isabel García  Tejerina, ministra del 
MAPAMA, inaugura el 31 Salón de 
Gourmets   

Isabel García Tejerina, ministra de agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente (MAPAMA), 
inaugurará el próximo 24 de abril, a las 11:00 horas, la 31 edición del Salón de Gourmets (SG), Fe-
ria de Alimentación y Bebidas de Calidad.    
Al acto, que comenzará en el pabellón 2 (punto de prensa), acudirán numerosas autoridades y per-
sonalidades, nacionales e internacionales, como muestra de apoyo a las empresas agroalimenta-
rias.  
El recorrido, aun por definir, constará de varias paradas 
donde la ministra, acompañada por los directivos del 
Grupo Gourmets y el resto de la comitiva, integrada por 
los embajadores de los países participantes, así como 
las personalidades más relevantes del sector agroali-
mentario y parte de las empresas que apuestan y patro-
cinan diversas actividades dentro del salón, descubrirá 
la gran riqueza gastronómica universal.  
"El Salón de Gourmets se consolida como un gran certa-
men europeo dedicado a los productos delicatessen y 
como un excelente modelo de promoción de los produc-
tos de calidad, desde los más tradicionales a los más 
innovadores" manifestó la ministra del MAPAMA en la 
edición anterior, abril 2016.   
El SG es el mayor foro de negocios del sector gastronó-
mico y el único escaparate de productos de alta gama de 
Europa. En esta edición debido al notable incremento de 
participación -superior al 17% respecto al 2016- aumenta 
por primera vez en la historia con un pabellón más (2, 4, 
6 y 8), abarcando una superficie total de 52.000 m².  
Durante los 4 días de Salón, del 24 al 27 de abril, se es-
pera que genere un volumen de negocio de 200 millones 
de euros, consagrándose como el mayor escaparate 
mundial de la industria alimentaria de calidad. Paralela-
mente a la exposición de alimentos y bebidas de calidad, 
tendrán lugar numerosas actividades, talleres, degusta-
ciones y premios.  

http://www4.teenvio.com/v4/public/estadisticas/link/?id=2&id_c=solcom&id_envio=1691&id_contacto=119308&key2=2452de80a00b7cb6b184ce3135d7fd6c
http://www4.teenvio.com/v4/public/estadisticas/link/?id=3&id_c=solcom&id_envio=1691&id_contacto=119308&key2=2452de80a00b7cb6b184ce3135d7fd6c
http://www4.teenvio.com/v4/public/estadisticas/link/?id=1&id_c=solcom&id_envio=1691&id_contacto=119308&key2=2452de80a00b7cb6b184ce3135d7fd6c
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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 
2015 

SEMANA 
23-29/03/15 
2015 

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

