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Cae la producción El Vino al Día
mundial de vino en
2016 un 3% hasta los
267 millones de
hectolitros
El director general de la Organización Internacional del Vino, Jean-Marie Aurand, presentó ayer, 11 de abril en París, el balance
de la cosecha, la situación del mercado y los
intercambios internacionales en 2016.

Tras la pausa de la Semana
Santa, el tema de conversación
es la sequía y el calor extremo
para la época que estamos,
que venimos padeciendo. La
verdad es que hace falta agua,
llevamos una primavera sin
apenas lluvias, es raro que en
todo lo que llevamos de abril
no haya llovido nada en algunas zonas. Y es preocupante
porque en los sitios más productores, como Mancha,
las reservas hídricas no son suficientes para afrontar
el verano con tranquilidad. Es cierto que aún queda
primavera, y que en esta semana comienzan a
anunciar lluvias, por tanto esperemos a ver

La superficie de viñedo se mantiene estable desde 2008 con 7,5 millones de hectáreas desde 2008. En
2016, destaca el crecimiento de la superficie vitícola china que gana esa campaña 16.800 hectáreas. Por
el contrario, las dimensiones del viñedo se reducen en Turquía, donde cae en 17 000 ha y en Portugal
donde la reducción se cifra en 9.000 hectáreas menos.

En Europa, únicamente el viñedo italiano aumentó en 8.200 ha.
Italia es el primer productor mundial de vino y Estados Unidos el primer consumidor
España sigue a la cabeza de las superficies cultivadas con casi un millón de hectáreas, por delante de China 850.000 ha y de Francia 790.000 ha.
La producción mundial de vino (excluidos zumos y mostos) en 2016 alcanza los 267 millones de hectolitros, o sea, un retroceso del 3 % con respecto a la producción de 2015.
Italia con 50,9 Milones de hL confirma su puesto de 1.º productor mundial, seguida por Francia con 43,5
Mill. hL y España con alcanza los 39,3 Mill. hL.
El nivel de producción sigue siendo elevado en Estados Unidos (23,9 Mill. hL).
En los países de América Latina y en Sudáfrica, las condiciones climáticas desfavorables han tenido consecuencias negativas en la producción. Se registra una drástica reducción de la producción en Argentina
(9,4 Mill. hL), en Chile (10,1 Mill. hL), en Brasil (1,6 Mill. hL) y en Sudáfrica (10,5 Mill. hL).

El consumo mundial de vino se estabiliza en 242 millones de hectolitros
En 2016, el consumo mundial de vino evaluado en 242 millones de hectolitros se mantiene estable respec-
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Precios del vino
Vino Blanco Fermentación tradicional 2,55-2.60€ Hº (425-440Ptas.)
Vino tinto comercial 5-7 puntos de color 2,70-3 € Hª (475-500Ptas.)
Varietales, entre 3,30 y 4 euros como norma general, aunque estos vinos pueden variar
Mostos de primera 2,70 € Hº (450-475 Ptas.)
Mostos de segunda 2,50-2.60 €Hº (420-450Ptas.)

C/Virgen de la Esperanza, 6
13200
Real)

Manzanares

(Ciudad

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

PRECIOS SEMANALES DEL VINO, SEGÚN DATOS DEL MAGRAMA
UNIDAD

POSICIÓN COMERCIAL

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

hgdo

Granel salida bodega

2,54

2,58

0,04

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

hgdo

Granel salida bodega

3,09

3,13

0,04

PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES

SEMANA
02-08/03/15
2015

SEMANA
9-15/03/15
2015

VARIACIÓN

Estos datos se actualizaran todas las semanas, los martes
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to al año anterior. Esta tendencia al estancamiento se observa desde 2009.
Con 31,8 Mill. hL de vino consumidos en 2016, Estados Unidos confirma su posición de 1.° consumidor
mundial desde 2011, seguido por Francia (27,0 Mill. hL), Italia (22,5 Mill. hL), Alemania (20,2 Mill. hL) y
China (17,3 Mill. hL).
La notable disminución en Hungría, Argentina y Rumanía se ha visto compensada por un alza en el consumo en Estados Unidos, China e Italia. El consumo de Francia y España permanece estable.
Intercambios internacionales: disminución del volumen, pero aumento del valor
En 2016, los intercambios mundiales de vino han sufrido una disminución en volumen de un 1,2 %
(104 Mill. hL) pero siguen aumentando en valor, hasta alcanzar los 29 000 Mill. EUR (+2 % con res-

Algo menos de vino portugués en el
comercio mundial en 2016, y más
sudafricano
Portugal redujo un leve 1% sus exportaciones de vino en
2016, a precios estables. El desplome de Angola marcó
este descenso, compensado en parte por el excepcional
desarrollo de España, que cerró el año como segundo
mercado para el conjunto de vinos, tras Francia, gracias
al enorme aumento del granel. Por el contrario, Sudáfrica
aumentó sus exportaciones, más en valor que en volumen
al subir el precio medio en todas las categorías (moneda
local). Envasados y graneles, por productos, y Alemania,
Canadá, Rusia o China, por países, lideraron este crecimiento, con Reino Unido un año más como primer mercado.
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Por otra parte, según datos publicados por el MAPAMA con datos para 2016, la superficie de viñedo en
España registra una ligera subida del 0,1%, hasta situarse en las 955.717 hectáreas. Se trata del sexto
año consecutivo en que la superficie de uva de vinificación en España desciende por debajo del millón de
hectáreas, siendo un 41,8% inferior a la registrada en 1980, cuando se situó en 1.642.622 hectáreas | INFORME COMPLETO http://www.oemv.es/esp/-oemv.php
Analizamos también el último informe Market Trends de Nielsen, según el cual el valor de las ventas de
vinos tranquilos y espumosos en el libreservicio español creció muy por encima de la media del sector
bebidas durante los dos primeros meses de 2017 | INFORME COMPLETO http://www.oemv.es/esp/oemv.php
Informes completos en www.oemv.es

El desplome del vino portugués en
Angola, compensado en parte por el
enorme aumento del mercado español
Portugal redujo un 1% sus exportaciones de vino en 2016, hasta bajar ligeramente de los 277 millones de litros y de los 727 millones de euros, a
precios estables. Angola pasa de ser el primer mercado en 2015 al sexto
en 2016 (de 52,2 a 16,9 millones de litros), mientras que España cerró el
año como... (LEER MÁS) http://www.oemv.es/esp/-oemv.php

Sudáfrica facturó un 9%
más por exportación de
vino en 2016, su mejor año hasta la
fecha
Las exportaciones alcanzaron los 494,6 millones de litros (+2,3%) y los
9.734,5 millones de rands (+9,1%). Ha sido un año récord en términos de
valor y el tercer mejor año hasta la fecha en volumen, tras las ventas de
2007 y 2013. El vino a granel y en bag in box (+4,1%) gana cuota como primer vino exportado en volumen con el 61% del total, si bien... (LEER MÁS)
http://www.oemv.es/esp/-oemv.php

La superficie de viñedo en España se
situó en las 955.717 hectáreas en 2016
(+0,1%)
Castilla – La Mancha, con 473.331 hectáreas, supone el 49,5% de la superficie total de viñedo, manteniéndose estable respecto a la superficie de 2015. Le siguen Extremadura (8,7% del total), Castilla y León
(6,7% del total) y Comunidad Valenciana (6,4% del total).
DESCARGUE GRATIS EL INFORME COMPLETO http://www.oemv.es/esp/-oemv.php

INFORME MARKET TRENDS
NIELSEN - Febrero 2017

El valor de vinos tranquilos y espumosos crece muy por encima de la media de bebidas en el libreservicio
español
El conjunto de bebidas creció un 1,3% durante los dos primeros meses de 2017, frente a subidas del
5,2% para vinos espumosos y del 4,1% para vinos tranquilos. Gran inicio de año para los zumos, con tímida subida para las cervezas. http://www.oemv.es/esp/-oemv.php
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China, Italia y EEUU tiraron del
consumo de vino en 2016
China, Italia y Estados Unidos tiraron el pasado año de la demanda de vino, que a
escala mundial progresó únicamente un 0,4 % hasta 242 millones de hectolitros, en
línea con el estancamiento constatado desde la crisis financiera de 2008.
La producción, por su parte, se redujo un 3% a 267 millones de hectolitros, debido sobre todo a condiciones climáticas poco favorables en algunos de los principales países, principalmente del hemisferio sur como Chile, Argentina o Brasil, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).
En su informe anual de coyuntura, la OIV explica que se mantuvo el podio de los grandes países productores, encabezado por Italia (50,9 millones de hectolitros, +2 %), Francia (43,5 millones, -7 %) y España
(39,3 millones, +4 %).
A continuación, reforzaron sus posiciones tanto EEUU (23,9 millones, +10 %), como Australia (13 millones,
+9 %), mientras que sufrieron descensos China (11,4 millones, -1 %), Sudáfrica (10,5 millones, -6 %), Chile (10,1 millones, -21 %) o Argentina (9,4 millones, -29 %).
Por lo que respecta al consumo, las mayores tasas de progresión se constataron en China (6,9 % con
17,3 millones), Italia (5,3 % con 22,5 millones) y EEUU (2,5 % con 31,8 millones).
La demanda en Francia, en segunda posición en términos absolutos, retrocedió ligeramente (-0,7 % con
27 millones), al igual que en Alemania (cuarta posición con 20,2 millones, -1,8 %) y en España (séptima
con 9,9 millones, -0,4 %). Más pronunciada fue la bajada en Argentina (-8,3 % con 9,4 millones).
Si se mira el consumo por habitante, la clasificación varía significativamente. Encabezan la lista Portugal
(54 litros por persona y año), Francia (51,8), Italia (41,5), Suecia (41), Suiza (40,3), Bélgica (31,6), Argentina (31,6), Alemania (29,3) y Australia (27).
España sólo aparece en octava posición con 25,4 litros por cabeza, seguida de cerca por dos países donde no se cultiva la viña: Holanda (24,5 litros) y el Reino Unido (24).
El comercio internacional de vino disminuyó un 1,2 % en 2016 para quedar en 104 millones de hectolitros,
pero en valor ascendió un 2 % hasta 29.000 millones de euros.
España repitió como primer exportador en cantidad, con 22,3 millones de hectolitros, seguido de Italia
(20,6 millones), Francia (14,1), Chile (9,1), Australia (7,5), Sudáfrica (4,2), Estados Unidos (4,1), Alemania
(3,6), Portugal (2,8) y Argentina (2,6).
Pero buena parte de sus ventas al exterior son a granel y a bajo precio, al contrario que Francia, que el
ejercicio pasado fue de lejos el que más ganó con sus exportaciones, que le reportaron 8.255 millones de
euros, muy por delante de los 5.354 millones de Italia y de los 2.644 millones de España.
Para Chile esas ventas representaron 1.650 millones de euros, para Australia 1.459, para EEUU 1.391,
para Nueva Zelanda 959, para Alemania 960, para Argentina 737, para Portugal 734 y para Sudáfrica 629
millones.
La superficie de viña en el mundo se mantuvo estable en 2016 con 7,5 millones de hectáreas, aunque con
algunos movimientos significativos por países, y muy en particular el aumento de las plantaciones en China, que con 17.000 hectáreas adicionales (847.000 en total) confirmó su segunda posición, por detrás de
España (975.000).
Para los países del hemisferio sur, la OIV prevé que la vendimia permitirá este año fuertes ascensos en la
producción de caldos en Argentina (+23,32 % hasta 11,65 millones de hectolitros) y Brasil (69,83 % hasta
2,7 millones) y algo más moderados en Chile (3,55 % hasta 10,5 millones).
Por el contrario, la tendencia debería ser a la baja en Australia (-0,25 % a 13 millones), Sudáfrica (-1,09 %
con 10,4 millones) o Nueva Zelanda (-1,24 % a 3,1 millones).

Nace Matarromera Social
El compromiso de la compañía vallisoletana con una sociedad de calidad ha llevado a Matarromera a crear esta área específica incorporando a un referente en
la materia como Francisco Sardón.
Matarromera Social desarrollará actividades internas y externas de concienciación enmarcadas en un plan estratégico para los próximos años.
Valladolid, 11 de abril de 2017. Matarromera tiene entre los principales valores desde su fundación el
apoyo a los colectivos más desfavorecidos estimulando acciones e iniciativas por una sociedad de cali-
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dad basada en la igualdad.
Ahora ha llegado el momento
de dar un impulso en su decidida apuesta por el compromiso con las personas presentando Matarromera Social.
Se trata de un área que será
gestionada por Francisco
Sardón y con la que pretende
mejorar no solo la accesibilidad de los productos y servicios que ofrece sino también
contribuir a mejorar la calidad
de nuestra sociedad.
Matarromera Social estará
integrada en el Departamento de Comunicación y Relaciones Externas de la compañía e incluye un Plan concreto para llevar a cabo entre los
años 2017 a 2020 con el objetivo de avanzar en la responsabilidad social en el ámbito de la igualdad de
oportunidades, la accesibilidad universal, el empleo y la salud, además de los grupos de interés incluidos
en las acciones: empleados, comunidad local, accionistas, proveedores, clientes, administraciones y sociedad. Entre los objetivos se encuentran mejorar, a través de la acción, aspectos y valores fundamentales
para el crecimiento de la compañía en materia social como el orgullo de pertenencia, la responsabilidad, la
fidelidad, la garantía o la calidad. En definitiva, Matarromera pretende realizar actuaciones para construir
una sociedad mejor en nuestro entorno, familias y en personas que nos rodean siendo un referente en esta materia.
Según Carlos Moro, presidente de Grupo Matarromera “una de nuestras máximas es difundir la cultura del
vino acercando nuestros productos y servicios al mayor número de personas y colectivos posibles en
igualdad de condiciones”. Según Francisco Sardón, “la empresa es fuente de riqueza, de bienestar y ha de
ser modélica para generar confianza y sentimiento de pertenencia. Matarromera Social es nuestro modelo
y compromiso firme con la mejora de las posibilidades de las personas que forman nuestra sociedad”.
En el año 2012 Matarromera creó la Fundación Carlos Moro de Matarromera con el objetivo de promocionar, realizar y gestionar diferentes actividades y programas relacionados con el desarrollo personal, social,
humano y cultural de las personas y entre sus iniciativas más recientes se encuentran la realización de videocatas en lengua de signos o la organización de una Cata Solidaria junto con Fundación Cauce. Además, ha mejorado la accesibilidad en sus instalaciones y ha colaborado y patrocinado diferentes eventos
deportivos y culturales.
Francisco J. Sardón es una de las personas con mayor experiencia y reconocimiento en el área de lo social en nuestro país. Desde este
mes compatibilizará la coordinación de Matarromera Social con
su actividad en asociaciones como ASPAYM, CERMI, PREDIF,
CODESA-PREDIF o ECOM Cataluña. Francisco estudió Historia
en la Universidad de Valladolid,
fue uno de los socios fundadores
de ASPAYM Castilla y León en
1992 siendo a día de hoy patrono
de su Fundación. En la actualidad preside PREDIF Estatal y
CERMI CyL. Es experto en responsabilidad social corporativa,
accesibilidad universal, turismo y
ocio inclusivo y asistencial personal y vida independiente.
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Denominaciones de Origen, Regiones

Sanidad constata presencia de
mildiu en viña de provincia de
Huelva
El Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Sevilla ha constatado la
presencia de la primera mancha de mildiu en hoja en la provincia de Huelva
(el 11 de abril), confirmándose así esta enfermedad.
Según ha informado en un comunicado la Red de Alerta e Información Fitosanitaria, RAIF, de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, el término municipal donde ha aparecido esta mancha ha sido Almonte (Huelva), en parcelas donde las viñas tienen un mayor desarrollo fenológico, y que a finales de marzo los pámpanos tenían ya más de 10
centímetros de longitud, y estaban receptivos a esta enfermedad.
Estas infecciones primarias, según se ha explicado, provienen de las lluvias registradas durante
los pasados días 25, 26 y 27 de marzo.
Estas primeras manchas no revisten gravedad, aunque podrían "ser origen de complicaciones
posteriores en el caso de que se produjeran nuevas lluvias".
Desde la RAIF se aconseja que los viticultores estén atentos a las previsiones meteorológicas, y
en caso de que se produzcan lluvias, tener protegido el viñedo con productos penetrantes o sistémicos, antes de las mismas.
La pasada campaña, las lluvias del mes de mayo dañaron buena parte de las 3.685 hectáreas de
viñedo del Condado de Huelva, lo que dificultó la aplicación de fitosanitarios para prevenir enfermedades, lo que derivó en la aparición de este hongo, cayendo la producción alrededor de un 40
%. EFE

Areeiro detecta las primeras
manchas de mildiu en las viñas y
aconseja tratarlas ya
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La Estación Fitopatolóxica observó
los primeros síntomas en plantaciones de varios puntos de la provincia - Las lluvias pueden agravar
la situación
La Estación Fitopatolóxica de Areeiro (EFA),
dependiente de la Diputación de Pontevedra, acaba de lanzar un aviso fitosanitario
urgente ante la detección de las primeras
manchas de mildiu tanto en fincas privadas
como en las viñas propias de seguimiento
en diferentes puntos de la provincia. Los
técnicos aconsejan realizar los tratamientos
indicados lo antes posible, sobre todo si no
es posible revisar el viñedo, ya que se anuncian precipitaciones para principios de la
semana que viene que podrían agravar la
situación.
Desde la EFA constataron la aparición de
las primeras manchas de mildiu en una viña
del ayuntamiento de de Cambados en el día
de ayer. En la jornada de hoy los síntomas
fueron detectados también en las fincas de
seguimiento de Barrantes y en otra viña de
la propia estación de Areeiro en Pontevedra.
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Las manchas surgieron, según explican los técnicos, debido a que en los últimos días se vienen registrando
temperaturas medias del orden de 10-12 grados junto a humedad foliar.

En cuanto al tratamiento, si no se hacen las convenientes revisiones al viñedo, es recomendable aplicarlo
lo antes posible cuanto más receptiva sea la venía, es decir, cuanto mas largos tenga los brotes. Por otra
parte, la técnica Rosa Pérez indica que es fundamental controlar la vegetación adventicia de la viña, ya que
la ventilación es fundamental, y también recordar que el volumen de caldo a emplear en el tratamiento debe
ser bajo para no perder eficacia en la intervención.
Siguiendo con las afecciones de la viña, la EFA también señala que ya es buen momento para instalar las
trampas de feromonas para el seguimiento de las poblaciones de polillas del racimo, por lo menos en las
parcelas más adelantadas. Ocurre lo mismo con los manzanos, ya que también se apunta que en las parcelas donde la mayoría de las plantas están ya en floración o iniciando el desarrollo del fruto, es preceptivo
colocar las trampas para las polillas de la manzana (Cydia pomonella).
Desde Areeiro señalan que en caso de producirse las precipitaciones previstas, también habrá que prestar
atención a la posible aparición del mildiu en la patata

La DO Utiel-Requena visita tres
ciudades de EEUU para promocionar
la Bobal
El Consejo Regulador viaja con los responsables de exportación de 13 bodegas a
Houston, Washington y Boston para dar a conocer los vinos de la zona mediante seminarios y showrooms
).- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Utiel-Requena regresa de su viaje por tres ciudades de EEUU, en las que ha realizado seminarios con cata sobre las características de zona y los
vinos de Bobal en particular, para prescriptores y compradores de vino americanos, y showrooms de bodegas para profesionales.
El personal del Consejo Regulador ha ido acompañado de los responsables de exportación de 13 bodegas
de la Denominación de Origen. “De ellos cabe destacar su profesionalidad, son parte imprescindible para la
imagen de los vinos y la proyección del trabajo bien hecho en nuestro territorio por nuestros viticultores y enólogos; forman parte importante
de una cadena que va
desde la viña hasta el
cliente final”, señala el
presidente de la DO
Utiel-Requena, José
Miguel Medina, quien
ha compartido con
ellos los nueve días
de ruta por Houston,
Washington y Boston.
Medina resalta el papel de los export managers, ya que el
73% del embotellado
que se elabora en la
DO Utiel-Requena se
vende fuera de España, en más de 50
países (la mitad son
de fuera de la Unión
Europea).
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“El público norteamericano está empezando a conocer
nuestra variedad
autóctona y nuestra
zona de producción”, comenta Medina, que comprobó
la buena aceptación
de los vinos de Bobal entre los asistentes a los eventos, que tuvieron
lugar en el The Texas Wine School de
Houston y en los
locales Barcelona
Wine Bar de Washington y Boston.
El lema de esta
campaña es #URBobal, que hace un juego de palabras con las iniciales de Utiel-Requena (UR) y cómo
suenan en inglés (“you are”) con el objetivo de acercar la Bobal y buscar la complicidad tanto entre los
profesionales del vino como entre el público final.
Trabajo a largo plazo
La promoción de esta misión exterior es una continuación de las llevadas a cabo en los dos años anteriores en las ciudades de New York y Chicago, mediante las cuales está creciendo la presencia de los vinos
DO Utiel-Requena en EEUU.
“Es un trabajo de fondo, y seguiremos apostando por la divulgación y acciones comerciales el mercado
norteamericano en los próximos años”, explica el presidente. El plan de internacionalización de la DO Utiel
-Requena contempla un marco de ejecución estratégico a largo plazo.
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Nueva edición del Salón Cervanvino
de La Mancha, el homenaje del
Consejo Regulador a la figura del
Quijote
Los vinos DO La Mancha se presentarán en el Hotel de las Letras de Madrid el
próximo 20 de abril, uniendo nuevamente el Vino y la Literatura
El Hotel Iberostar Letras, ubicado en la céntrica Gran Vía de la capital madrileña, será el escenario elegido para la segunda edición de Cervanvino, organizado por el Consejo Regulador. De esta manera, la Denominación de Origen La Mancha quieren rendir su tributo al Quijote, la silueta universal
que define el marchamo de calidad
de sus vinos.
Once bodegas acogidas al Consejo
Regulador asistirán
con la presentación
de sus vinos al público madrileño durante la jornada del
20 de abril, con un
horario en la apertura de puertas que
se iniciará desde
las 12 de la mañana
hasta las 15,00 horas y de 17 horas a
21 horas, con entrada limitada hasta
completar aforo.
Como en el año anterior, el llamado ‘El Siglo de Oro Español’ volverá a centrar la temática del evento, con la participación
de Escarramán teatro, compañía de actores profesional dirigida por José Luis Matienzo y especializada
en los clásicos del verso español. Los asistentes podrán así degustar los vinos de La Mancha mientras
interactúan con el ingenio
locuaz de Lope de Vega, la
sátira de Quevedo, la sabiduría de Cervantes o la propia Dulcinea de El Toboso.
En un sentido más
lúdico, también se han diseñado una serie de juegos y
actividades que harán del
vino un punto de entretenimiento para la cultura. Es el
caso de Katamanía Kahoot,
una actividad desarrollada
por el toledano Ricardo Rodríguez, que ha convertido a
la cata en un juego con importante interés entre el público más joven.
El acto será organizado en colaboración con la
revista especializada ‘Mi
vino’ contando con el patro-
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cinio de la Diputación provincial de Albacete.

BODEGAS CRISTO DE LA VEGA, de Socuéllamos

Listado de Bodegas participantes en la
presentación del día 20 de abril:

BODEGAS JESÚS DEL PERDÓN-YUNTERO de
Manzanares

ALBACETE:

VINÍCOLA DE CASTILLA de Manzanares

BODEGAS AYUSO de Villarrobledo

COLOMAN SAT de Pedro Muñoz

BODEGAS LA REMEDIADORA de La Roda

COOPERATIVA SANTA CATALINA de La Solana

BODEGAS LOZANO de Villarrobledo

TOLEDO:

CIUDAD REAL:

FELIX SOLÍS, de Puebla de Almoradiel

BODEGAS CENTRO ESPAÑOLAS de Tomelloso

BOGARVE 1915, de Madridejos.

El Gobierno Castilla-La Mancha
inyecta 2,7 millones en el sector del
viñedo
Por transformar cerca de mil nuevas hectáreas en la región
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha comunicado el ingreso de 2.784.832 euros por la transformación de viñedo de cerca de mil nuevas hectáreas
en Castilla-La Mancha; siendo la provincia de Cuenca la que "en esta ocasión" ha recibido la mayor parte de los fondos.
Además, el consejero ha añadido que se trata de "una inyección de liquidez que repercutirá en todos los
sectores económicos en el medio rural, de cara a Semana Santa, fruto de la buena gestión en la tramitación de los fondos dispuestos para nuestra región", ha informado la Junta en nota de prensa.
De esta manera, 1.780.132 euros van dirigidos a 261 viticultores conquenses y el resto de fondos habían sido solicitados por viticultores de Ciudad Real (688.940 euros), Toledo (159.695 euros) y Albacete
(156.065 euros). Provincias más adelantadas en el proceso de reestructuración y reconversión de varietales de viñedo en Castilla-La Mancha y que, por tanto, ahora requieren menos fondos al estar adaptadas. Desde diciembre, el Gobierno de Emiliano García-Page ha abonado un total de 17.488.089 euros a
cerca de 2.000 viticultores por la transformación de 3.000 nuevas hectáreas en Castilla-La Mancha,
"para mejorar la rentabilidad y la eficiencia de las explotaciones vitivinícolas de los agricultores que han
decidido adecuar su producción a la demanda del mercado, en el marco del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola 2014-2018, a través del Fondo
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)" ha
detallado Martínez Arroyo.
Se trata de un Programa de Apoyo al Sector
del Vino que el consejero tuvo la oportunidad
de confirmar en Bruselas, afirmando que
"seguirá teniendo continuidad más allá de
2020" y que prevé medidas también para la
promoción de vino en mercados de terceros
países, la innovación, las inversiones y la destilación de subproductos, tal y como aclaró
Joao Onofre, jefe de la Unidad del Vino de la

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

www.estoesvino.com
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Dirección General de Agricultura de la Comisión Eu- zaciones profesionales agrarias y Cooperativas
ropea a Martínez Arroyo, recientemente.
Agro-Alimentarias.

Estrategia y autonomía
El Gobierno regional quiere que Castilla-La Mancha
sea el referente del vino en los mercados internacionales. Por este motivo, y dentro de la estrategia
de planificación, plantea, según ha indicado el consejero, "priorizar a las mujeres, a los jóvenes y a los
agricultores que apuesten por la calidad", en los
criterios de acceso a las ayudas a la nueva Orden
de Reestructuración de Viñedo que la Consejería
de Agricultura publicará, previsiblemente, este verano, "a la espera de que el Ministerio y la Comisión
Europea valoren las nuevas prioridades propuestas
desde el Gobierno de Castilla-La Mancha", ha puntualizado Martínez Arroyo.
La nueva Orden de Reestructuración prevista para
este verano, cuenta con la supervisión de la Comisión de Seguimiento, a través de la Fundación Tierra de Viñedos, presidida por el propio consejero de
Agricultura, con la que diseña la hoja de ruta de la
legislatura en esta materia; así como con las organi-

Novedades a partir de verano

Además de priorizar a "aquellos proyectos que diferencien en el pago de la uva", a los "jóvenes", a los
"proyectos de titularidad compartida" y a los
"agricultores integrados en una EAPIR"; el titular de
Agricultura plantea que la nueva reestructuración se
pueda abonar en forma de anticipo "para que cobren antes de hacer las actuaciones". En definitiva,
"la mejor manera de asegurarse que se ejecutan los
fondos y que los agricultores no tengan que adelantar el dinero", ha añadido.
Asimismo, Martínez Arroyo ha recordado la petición
del Gobierno regional al Ministerio, para poder gestionar la medida de Promoción del Vino en países
terceros, "para ofrecer un modelo más simplificado
que facilite los trámites burocráticos a los agricultores, bodegas y cooperativas" de Castilla-La Mancha, "una Comunidad Autónoma tan importante para el sector en Europa", ha concluido.

El Vinofest Navarra más joven
. Cerca de 2.000 personas asisten a la edición más juvenil de Vinofest Navarra celebrada en el Palacio de
Congresos Baluarte de Pamplona con la participación de 29 bodegas que ofrecieron 150 vinos blancos,
rosados y tintos.
10 de abril de 2017, Olite –. La sexta edición de Vinofest Navarra celebrada en Pamplona ha demostrado
que el vino sí es para jóvenes. Han sido cerca de 2.000 personas las que han acudido este fin de semana
a la cita en el Palacio de Congresos Baluarte y han podido conocer 150 vinos blancos, rosados y tintos de
manos de sus protagonistas, las 29 bodegas participantes: Alconde, Armendáriz, Aroa, Beramendi, Castillo
de Enériz, Castillo de Monjardin, Corellanas, Gran Feudo, Inurrieta, Irache, La Casa de Lúculo, La Cruz de
Mañeru, Lezaun, Liédena, Malón de Echaide, Marco Real, Marqués de Montecierzo, Máximo Abete, Nekeas, Olimpia, Pago de Cirsus, Pago de Larrainzar, Príncipe de Viana, Sada, San Martín, Sarría, Tandem,
Valcarlos y Viña Zorzal. Un auténtico paraíso vinícola en el que disfrutar de las nuevas añadas y novedades. Estas cifras han convertido a la presente edición en la más participativa de las celebradas hasta el
momento. “ Sentimos una gran satisfacción en el Consejo Regulador por la magnífica acogida que un año
más ha tenido Vinofest Navarra entre el público pamplonés, que con mucho interés se ha acercado a conocer de primera mano a nuestras bodegas y sus nuevas elaboraciones”, afirma el gerente del Consejo
Regulador de la D.O. Navarra, Jordi Vidal.
Una edición apadrinada por Julián Suberviola, jefe de la Sección de Viticultura y Enología del Gobierno de
Navarra, con sede en EVENA (Olite) que realizaba el brindis inaugural del evento. Suberviola destacaba la
satisfactoria evolución de la Denominación de Origen Navarra en los últimos 25 años y quiso agradecer la
labor llevada a cabo por su equipo y por aquellos que han desarrollado su función en beneficio del sector
en la Estación de Viticultura y Enología de Navarra, EVENA, desde su fundación en 1981.
La Escuela del Vino D.O. Navarra abría sus puertas en el salón como principal novedad para ofrecer catas
de vinos continuadas dirigidas por un experto a las que han asistido 120 personas. Dicha Escuela es la
marca que aglutina las acciones
formativas desarrolladas por el Consejo Regulador para la difusión del conocimiento del vino. En el año
2016 se impartieron 70 sesiones en las que participaron 1.500 personas.
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El grupo Schenk compra "Finca
Casa Lo Alto" en la comarca de
Requena-Utiel
El grupo Schenk, grupo vinícola suizo propietario de la valenciana Bodegas Murviedro, ha adquirido una nueva bodega, "Finca Casa Lo Alto", situada en el municipio valenciano de Venta del Moro.
Esta finca data de 1796, con más de 150 hectáreas, de las cuales más de 60 son de viñedo, en la
que predominan la Bobal, Garnacha, Chardonnay y variedades internacionales como la Cabernet
Sauvignon, entre otras. Desde el año 2000 pertenecía al grupo suizo Haecky.
Este nuevo proyecto se suma a la restauración de la Cueva de La Villa que estará operativa en el
último trimestre, coincidiendo con la celebración oficial del 90 Aniversario de la bodega.
Murviedro, la filial española del grupo Schenk, cumple este año su 90 Aniversario.
El 90% de su producción va destinada a la exportación, principalmente a los mercados de Reino
Unido, Suiza, Alemania, Benelux, Escandinavia y Japón, aunque la bodega persigue entre sus
objetivos incrementar también la presencia en el mercado nacional

El sector del corcho incrementa un
17% las exportaciones en el 2016
El año pasado comercializó por valor de 128 millones de euros, frente a los
109 contabilizados durante el 2015
http://www.elperiodicoextremadura.comEl sector extremeño del corcho incrementó sus exportaciones más de un 17% el año pasado, hasta totalizar 128 millones de euros, frente a los 109
que se habían comercializado en el 2015. De este total, la partida más importante fue la de las
manufacturas (tapones), que sumó 43 millones de euros, por 41 millones de corcho natural descortezado, 32 millones de producto en bruto y 12 millones de aglomerado, según los datos facilitados por la Consejería de Economía e Infraestructuras.
Ramón Santiago, técnico del Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal del Cicytex,
explica que esta mejora de las ventas del sector corchero extremeño fuera de España se debe
en buena medida a que «el mundo del vino está demandando cada vez más tapones de corcho». En este sentido, recalca que, de acuerdo a los datos del Cork Quality Council, entre finales del 2009 y el 2016 la cuota de mercado de estos cerramientos pasó del 51,7% al 59,4%,
mientras que las otras alternativas utilizadas para el vino embotellado (a base de plástico o de
aluminio), cayeron del 48,3% al 40,6%. «Los stocks que estaban en los patios de las industrias
preparadoras se han podido transformar y vender», agrega.
Esta mayor demanda de los tapones de corcho ha estado vinculada, a su vez, al «aumento del
consumo de los vinos de calidad, que son los que van tapados con corcho», una vez que tanto
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la producción como el consumo de vino en general se han
mantenido «más o menos
constantes».
Francia es, con mucha diferencia, el principal destino de los
tapones de corcho extremeños, con unas ventas totales
de 35 millones de euros el año
pasado. Chile, con 3,6 millones; Portugal, con 1,3 millones; Sudáfrica, con 1,2 millones; y EEUU, con 1,1 millones,
son el resto de principales
compradores.
«Todo el corcho que es apto
para fabricar un tapón natural,
la industria lo dedica a él, porque es lo que le permite sacar
un mayor valor a su producción», resalta Santiago. Así, el
kilo de tapón natural ronda los 45 euros, más del doble que un kilo de tapones de champán, y el triple que
si se trata de uno de colmatado. Comparado con otro tipo de usos, el diferencial es aun mayor: el kilo de
corcho de parqué se paga a menos de seis euros y el aglomerado decorativo a poco más de tres, mientras
que la cotización del aislamiento está por debajo de dos euros.
En cuanto al corcho natural tanto en bruto como descortezado, Portugal --—principal potencia productora y
transformadora— concentra el porcentaje mayor de los envíos, con 65,8 millones de euros. Dentro del sector, «En España no hay industria que no sea corchotaponera desde hace ya por lo menos diez años», precisa este experto, por lo que todo el material destinado a elaborar tarimas flotantes, parqués o revestimientos de paredes tiene que salir fuera del país para transformarse.
EMPRESAS Y EMPLEO / El sector del corcho está conformado en la región por 75 empresas que dan trabajo a 534 personas. El año pasado se produjeron en Extremadura 24.000 toneladas, un tercio de las
71.463 que se contabilizaron en España. En los últimos años, el nivel se ha mantenido relativamente estable, con algunos «vaivenes» producidos, bien por la climatología, bien por el ciclo productivo. «Por ejemplo, en el 2009 hubo un bajonazo en la producción tanto en España como en Portugal, porque al sector le
afectó de lleno la crisis internacional y dejó de haber demanda de manufactura de corcho», explica Ramón
Santiago. Así que ese año se sobrevivió en buena medida con el stock que había, sacándose de los alcornoques mucho menos producto del que podía obtenerse. «¿Qué pasará en el 2018?, que se cumple el ciclo de 9 años que como mínimo tiene que estar el corcho en el árbol, por lo que vamos a tener un ciclo de
poca producción. Venga como venga el clima o la economía, no habrá más corcho que el que se sacó en
el 2009», precisa.
En cuanto a las previsiones para la campaña que arrancará de aquí a mes y medio, este ingeniero de
Montes calcula que puede estar en el entorno de las 20.000 toneladas.
Por ley podría empezar a descorcharse el 15 de mayo, pero esa fecha acostumbra a ser muy temprana en Extremadura. «Los alcornoques no dan bien el corcho y pueden sufrir heridas. Hasta que
no ha venido la primera pequeña ola de calor, no empieza a darse el corcho bien, y eso no suele suceder hasta finales de mayo», afirma. Así que es normalmente a partir de la primera semana de junio cuando comienza a extraerse este material en las zonas más cálidas, mientras que en las menos calurosas la pela da inicio a finales de junio o principios julio. Un periodo que se prolongará,
como máximo, hasta el 15 de agosto.
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BODEGAS HABLA SIGUE
RECOGIENDO LOS ‘FRUTOS DE SU
TRABAJO’: LOS PREMIOS DE
‘ACTUALIDAD ECONÓMICA’, ‘AEPEV’
Y ‘CINVE’
• Ya son tres años consecutivos en los
que Habla del Silencio es reconocido como ‘Mejor tinto de España’ por la Asociación Española de Periodistas y Escritores
del Vino, pero las buenas noticias no acaban ahí…
• … Ya que la prestigiosa revista Actualidad Económica anuncia en su número de abril la entrega del ‘Premio Innovación’ a
la firma, de la que destacan la variedad y el diseño como algunos de sus grandes
valores
Y por si fuera poco, el Concurso Internacional de Vinos y Espirituosos entregará los CINVE’2017,
donde dos de sus etiquetas con cosechas de 2015, Habla del Silencio y Habla la Tierra recibirán
sendas medallas de oro
Madrid, abril de 2017
El esfuerzo tiene su recompensa y en los últimos años Bodegas HABLA (www.bodegashabla.com) está cosechando los frutos de sus más de tres lustros de trabajo. Tanto
sus vinos, como la marca en sí, han obtenido en varias
ocasiones reconocimientos por parte de expertos y prensa. 2017 también trae nuevos logros y con ellos más ganas de seguir evolucionando y mejorando.
REVISTA ACTUALIDAD ECONÓMICA. Cada año, Unidad
Editorial entrega sus premios al éxito empresarial a través
de su revista, y en esta edición, en colaboración con Bankia, han decidido que Bodegas HABLA se lleve el ‘Premio
Innovación’ en su territorio. Destacan su internacionalización y la gran variedad con la que en los últimos años han
llegado al mercado. Una bodega que tradicionalmente ha
cosechado buenos tintos, y que en 2015 dio el salto al
blanco, al rosado y también al champagne con gran acierto.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PERIODISTAS Y ESCRITORES DEL VINO. En 2015, Habla del Silencio 2013 lograba ser el ‘Vino más votado’ de entre los Mejores Vinos
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y Espirituosos de España,
siendo además el primer tinto
joven en lograrlo; en 2016, el
prêt-á-porter con la cosecha de
2014 repetía como ‘Mejor vino
tinto de España’ y además HABLA de ti era coronado como
‘Mejor vino de 2015’ en la categoría de Vinos blancos sin madera. En esta VIII edición, cuya
entrega tendrá lugar en el mes
de abril en Córdoba, Habla del
Silencio vuelve a ser elegido
por la AEPEV en votación a
doble vuelta como ‘Mejor vino
tinto de 1 y 2 años’ de entre los
1055 participantes.
CONCURSO
INTERNACIONAL DE VINOS Y ESPIRITUOSOS. CINVE, que promueve la
participación de vinos embotellados y etiquetados de todo el
mundo, ya premió en su pasada edición a dos de las etiquetas de la casa. Este año, Habla
del Silencio 2015 y Habla la
tierra 2015 han sido reconocidos con la medalla de oro.
Todos estos galardones no hacen más que impulsar a la firma a continuar con su afán por
hacer unos vinos únicos e irrepetibles, a seguir evolucionando y mejorando cada añada
para complacer, además de a
los expertos, a su público.
Ellos también demuestran su
valor agotando cada etiqueta
pocos meses después de su
salida al mercado. El último en
acabarse en bodega ha sido el
champagne MOSES Nº 1 y
dentro de poco lo hará HABLA
Nº 14.
Bodegas HABLA
(www.bodegashabla.com) exporta a Francia, Suiza, Alemania, Reino
Unido, Suecia, Bélgica, Dinamarca, Polonia, Austria, Portugal,
EE.UU., Puerto Rico, Costa Rica, México, Japón, China, Canadá,
Nicaragua y Vietnam. Son unos vinos que enamoran ya en medio
mundo y no podían ser menos en nuestro país, porque hay un HABLA para cada ocasión

VIVANCO, UN PLAN PERFECTO EN
SEMANA SANTA PARA QUE TODOS
LOS PÚBLICOS DISFRUTEN DE LA
CULTURA DEL VINO

La Semana Santa se prevé soleada y con unas temperaturas muy apetecibles para disfrutar de las
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diversas actividades que, en torno al vino y su cultura, propone Vivanco Bodega, Fundación y
Experiencias en Briones (La Rioja). Un enclave de 9000 metros cuadrados para disfrutar por fuera, gracias a su privilegiada situación entre viñedos y con vistas a la imponente Sierra de Cantabria; y por dentro, con una Bodega, un Museo y otras dependencias dedicadas a experimentar,
conocer y saborear 8000 años de historia, que durante estos días festivos ( 13, 14, 15 y 16 de abril)
amplía su horario de 10.00 a 20.00 horas.
Además del recorrido por las cinco salas expositivas del Museo Vivanco de la Cultura del Vino, catalogado por la UNESCO como el mejor del mundo en su categoría; de las visitas guiadas en la
Bodega, cuyo templete acristalado entre el sosiego del viñedo da acceso a la imponente Sala de
Tinos de Roble Francés; y los cursos de cata dirigidos, el departamento de Vivanco Kids propone
para toda la Semana Santa (de 11.00 a 15.00 horas), bajo el epígrafe La luz en Vivanco, un serie
de talleres para los más pequeños, donde el aprendizaje y el disfrute, a través del arte y la experimentación con un sinfín de materiales, y a través de las salas del Museo, están garantizados.
Además, el restaurante panorámico, cuyo gastrobar ofrece variadas tapas como preámbulo a un exquisito menú maridado, estrena su propuesta gastronómica Menú de Semana Santa basada en
los productos de temporada, acompañados con los vinos de Bodegas Vivanco.
Estos días también suponen una excusa perfecta para visitar la muestra Vivanco Pensando en
Vino: 40 años de coleccionismo, que se clausura el próximo 23 de abril. Un apasionante viaje
de seis siglos a través del vino, gracias 67 fondos documentales que incluyen incunables,
manuscritos inéditos de Pasteur y Pablo Neruda, fotografías de Cartier-Bresson, postales, exlibris
o carteles de Alphonse Mucha, entre otros. Para más información, horarios y reservas, visitar
www.vivancoculturadevino.es o llamar al teléfono 941 322 323.
Briones, 11 de abril de 2017. Con motivo de la Semana Santa, Vivanco Bodega, Fundación y Experiencias ofrece diversas actividades para todos los públicos en su enclave situado en Briones, La Rioja. Los
próximos 13, 14, 15 y 16 de abril (de jueves a domingo, respectivamente), días que además contarán
con el beneplácito del buen tiempo para disfrutar de un entorno privilegiado, Vivanco amplía su horario
de apertura. El Museo podrá visitarse libremente entre las 10.00 y las 20.00 horas. Además, las visitas
guiadas a la Bodega, que permiten conocer el proceso de elaboración del vino y todas las peculiaridades
sensoriales y sensitivas en torno a esta bebida con más de 8000 años de historia, se sucederán a las
11.00, las 13.00 y las 17.00 horas.
A este recorrido se suma la exposición Vivanco Pensando en Vino: 40 años de coleccionismo, que
finaliza el 23 de abril. Fruto de la labor coleccionista de la Familia Vivanco, la muestra recorre a través de
67 fondos documentales seis siglos de arte a través del vino. Manuscritos inéditos de Pasteur y Pablo

Página 25

17/04/2017

Neruda, fotografías de Cartier-Bresson, postales, Vivanco; Tatín de Bacalao y Piquillos; Espárraexlibris, carteles de Alphonse Mucha, incunables o gos Frescos con Yema de Corral; y de princiminutas son parte de esta interesante muestra.
pal, para elegir, Merluza Asada con Salsa Lige-

La luz en Vivanco, temática de los talleres ra de Avellanas y Reducción de Tempranillo, o
infantiles, que además investigan la Colec- bien, Lasaña de Verduras Asadas y Chicharro
ción Vivanco
Escabechado en Casa. Y como postre, un DulSemana Santa es una de las épocas del año clave ce Capricho. Suculentos platos que se acompara el turismo de interior, que se caracteriza en pañan del vino Vivanco Crianza. La conversamuchos casos por ser de carácter familiar. La oferta ción y lo que el viñedo les sugiera durante la
enoturística de Vivanco, fiel a su propósito de divul- sobremesa, se lo dejamos a la inspiración de
gar la cultura del vino a través de experiencias enri- cada comensal.
quecedoras, lúdicas, sensoriales y culturales, siempre dedica un apartado especial para los más pe- Para más información, horarios y reservas, visiqueños. Así, mientras los mayores disfrutan de las tar www.vivancoculturadevino.es o llamar al tevisitas guiadas al museo y la bodega, o de los cur- léfono 941 322 323.
sos de cata previstos cada sábado, este año, en
horario de 11:00 a 15:00 horas, Vivanco Kids ha
elaborado diversas iniciativas con el objetivo de que
los niños, a partir de tres años, aprendan de forma
entretenida.
Pinturas, hojas, sarmientos, zarcillos y diversos materiales de la bodega como corchos, botellas, etiquetas o cartones, son el punto de partida indispensable para indagar en la creatividad. El color, la
plasticidad y la imaginación desbordante de ca-

da niño nos han dejado muchas pruebas de
ello a lo largo de estos años. Además, el equipo pedagógico de Vivanco Kids ha ideado el
taller La Luz en Vivanco. Y es que la luz que
rodea el Museo Vivanco de la Cultura del Vino
es especial y nos regala tonalidades cambiantes a lo largo del día. Una variación que por supuesto depende del ojo del espectador. Por
ello, La Luz en Vivanco, que se inspirará en
parte de las obras de la Colección Vivanco,
permitirá que los niños disfruten y conozcan el
arte a través de los juegos de las luces y las
sombras. Artistas clásicos y contemporáneos
nos hablarán de la luz, el color y la historia,
gracias a las obras expuestas en el Museo Vivanco de la Cultura del Vino.

La primavera: una sinfonía de sabores en el restaurante panorámico Vivanco
En el lugar turístico más visitado de La Rioja, la
parada para deleitar el sentido del gusto es
obligada. Tras recorrer el Museo, la Bodega y
el Jardín de Baco, con 222 variedades ampelográficas de diferentes partes del mundo, el restaurante panorámico Vivanco nos seguirá inspirando con un menú degustación, basado en los
productos de la huerta en primavera, más sabroso si cabe al son de una copa de vino de
Bodegas Vivanco. Previamente, la terraza del
restaurante será perfecta para tomar el aperitivo, rodeados de viñas.
El Menú de Semana Santa, creado para disfrutar durante estos días, consta de un Aperitivo
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¿QUÉ ES VIVANCO?

Vivanco es su origen familiar. En 2004, la
FAMILIA VIVANCO decidió hacer realidad en
Briones, La Rioja, el sueño de toda una vida de
entusiasmo y dedicación: compartir con el mundo su pasión por la Cultura del Vino. Con un
origen humilde desde el viñedo, el vino ha sido
el eje vital de la familia durante cuatro generaciones y 100 años de trabajo y compromiso.
Con un espíritu pionero y una ilusión sin límites, era el momento de compartir esta vocación
devolviéndole al vino todo lo que el vino les había dado.
Vivanco es mucho más que vino. Una BODEGA donde se entiende el vino desde una
visión exigente, dinámica y actual. Un proyecto
enológico contemporáneo con unos vinos diferentes y singulares, procedentes de los viñedos
de la familia. La expresión auténtica de una tierra repleta de curiosidades.
Vivanco es mucho más que Cultura. Una
FUNDACIÓN donde el pasado y el presente
se hacen uno. Un apasionante viaje a través
del conocimiento y la historia, con un Museo
único donde se descubre la esencia del vino
desde la experiencia, sensibilidad e innovación.
Vivanco es mucho más que Experiencias.
Vivanco quiere transportar al amante del
vino a un nuevo universo de sensaciones donde el mismo vino toma todo el protagonismo.
Una nueva forma de ENOTURISMO con más
de 9.000 m² de emociones y actividades alrededor de la cultura, el arte, la gastronomía, el
sabor y la diversión. El punto de encuentro entre conocimiento y disfrute del vino.
Hoy Vivanco entiende el vino como una forma
de vida desde una perspectiva innovadora y
llena de energía ofreciendo una experiencia
única y exclusiva en torno a la Cultura del Vino.
Bodega, Fundación y Experiencias son el fiel
reflejo del compromiso de la Familia Vivanco
para “devolverle al vino lo que el vino les ha
dado”.
17/04/2017

El Correo del vino diario

Somiadors de 7
Magnífics recibe un
oro en Girovi
11 de abril del
2017. Somiadors,
el vino ampurdanés de la colección 7 Magnífics, ha sido galardonado con un oro en la 22ª edición del concurso
de vinos y cavas de Catalunya, Girovi 2017, organizado por el fundador de la Escola de Tastavins del Gironès, Agustí Ensesa.
Somiadors, amparado bajo la DO Empordà, ha recibido la máxima distinción con la primera añada, la 2014, que salió al
mercado el año pasado. Está elaborado a partir de las dos
variedades más representativas del mosaico vitícola de la DO
Empordà, la cariñena y la garnacha, denominada también lledoner en esta región. Las uvas se seleccionan meticulosamente y, en su mayor parte, provienen de pequeñas parcelas
de vides viejas. La crianza parcial en barricas de roble francés
subraya su notable estructura, fuerza y extraordinaria personalidad, ofreciendo aromas muy plenos de fruta madura y
confitada –fresas, melocotón–, con matices de bosque bajo –
tomillo– y notas especiadas.
El concurso ha premiado 85 vinos, de los cuales 30 con medalla de oro, entre las más de 200 muestras recibidas de todas las denominaciones de origen catalanas. Las medallas de
Girovi las deciden, mediante una cata a ciegas, un jurado formado tanto por expertos del sector vitivinícola como por aficionados. La combinación de opiniones, de expertos y de consumidores finales en el panel de cata, es uno de los rasgos
distintivos de este concurso.
7 Magnífics nace para hacer un recorrido por las denominaciones de origen de Catalunya cercando la autenticidad y los
rasgos identitarios de cada región, que generaciones de viticultores han forjado con esfuerzo, orgullo y dedicación. Actualmente, aparte de Somiadors, la colección cuenta con tres
otros vinos: Rebels de Batea, tinto y blanco, de la DO Terra
Alta, y El Senat del Montsant de la DO Montsant.
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Los aniversarios, como se sabe, se celebran y Enoforum no se queda atrás: para la décima edición del
evento, que tendrá lugar en Vicenza del 16 al 18 de mayo de 2017, se está preparado un programa especialmente interesante y rico de contenidos que comprende una panorámica a 360 grados de los temas
de mayor interés de la investigación vitícola y enológica.
Además de los tradicionales módulos, donde las empresas podrán mostrar su savoir faire a nivel de innovación e investigación aplicada, encontraréis una novedad importante relacionada con los "Premios
SIVE Investigación para el Desarrollo" : la contribución de Oenoppia concerniente la investigación
internacional, estará acompañada en la edición de este año por la participación de Assoenologi, que contribuye al Premio Versini - dedicado a la investigación italiana - en el ámbito de una colaboración de amplio espectro con SIVE y Vinidea.
Grande afluencia se anuncia en el área dedicada a los stands de empresas donde se podrán conocer
con mayor detalle las diversas temáticas presentadas en los módulos y, por qué no, encontrar amigos y
colegas.
Se dedicará un amplio espacio a los grandes proyectos de investigación relacionados con la industria del
vino actualmente en marcha, tanto a nivel europeo como regional; Numerosos trabajos de investigación
se expondrán además en la zona póster.
Particularmente nutrido será el programa de catas de pruebas experimentales con, como colofón final,
tres encuentros "Colleghi nel Bicchiere" dedicados al Caviar y vinos de Vicenza, Porto y Champagne,
que cerrarán de forma inmejorable las jornadas de trabajo.
El programa preliminar ya está disponible siguiendo este enlace
Para inscribirte al simposio haz clic aquí

La Denominación de Origen
Valdepeñas otorga sus Premios a la
Calidad 2017
Un jurado compuesto por ocho representantes de organizaciones profesionales como la Asociación de Sumilleres de Valdepeñas (ASUVAL), IRIAF, Colegio de Enólogos de Castilla-La Mancha, Unión Española de Catadores,
Asociación de Jóvenes Amigos del Vino de Valdepeñas y Asociación de Enólogos de Castilla- La Mancha se reunió
el pasado 30 de marzo en la sede de la D.O. Valdepeñas para catar las 54 referencias de vinos presentadas por
las bodegas de la D.O. Valdepeñas para los Premios a la Calidad 2017.
La evaluación de los vinos se llevó a cabo mediante cata ciega y el sistema de calificación utilizado ha sido el recomendado por la Oficina Internacional del Vino (O.I.V).
Como novedad, la presente 23ª edición de estos Premios sólo ha establecido un primer premio (medalla de oro)
y un segundo premio (medalla de plata) en las siguientes categorías: blanco joven, rosado joven, tinto joven (con
menos de dos años), tinto crianza, tinto reserva y tinto gran reserva.
El premio consiste en un diploma acreditativo y una medalla que se podrá incorporar en las etiquetas e imágenes publicitarias de los vinos premiados, lo que le aportará una mayor diferenciación y valor añadido de cara al
consumidor final. Asimismo, los vinos premiados también serán presentados en los diferentes seminarios y actos
promocionales programados por la Denominación de Origen Valdepeñas durante este año.
El fallo del jurado se dará a conocer en un acto de entrega de premios el próximo 21 de abril a las 12:30 horas en
la sede de la Denominación de Origen.
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Inter nacional
Precios devolvieron la fe a viñateros
de Quillón
Los valores de la uva que superaron las expectativas de los productores y en estos momentos cuando ya va avanzada la vendimia, los precios de la uva País en
Quillón llegan a los 195 pesos por kilo. La Moscatel de Alejandría, variedad blanca, que ya está toda cosechada en la zona, alcanzó los $165. Estos valores superan con creces los pagados el año pasado, que en la misma localidad fueron
de $95 y de $103 respectivamente. En lo que respecta las bajas de rendimientos
por sequía, estiman estas entre 10 y 15% en esa zona.
Cabe señalar que se trata de un valor unificado porque la práctica que se está imponiendo con la compra asociativa de pequeños productores, que es la modalidad que está impulsando el Indap en la región, se con-

templa una reliquidación a fin de temporada, que compensa los aumentos que va registrando el producto durante
la cosecha, que es lo mismo que hacen las grandes viñas con sus poderes compradores, lo que se denomina
“reajuste”.
Mientras en Quillón el ambiente es festivo respecto al resultado de la temporada que está por culminar, lo que
también recalcan algunos productores como Lirta Fierro de la Viña Doña Elita en Ñipas, o Mario Rojas de la Viña
Valle Escondido de la misma comuna, que estiman mermas en los rencimientos de 20 a 30% y que los precios
están muy buenos; hay voces disidentes como Yenny Llanos directora de las zonas de San Nicolás y
Portezuelo, que habla de bajas en los rinde de 40 a 50%, que los precios pagados por la uva no dan ni para los
costos del cultivo.

La directiva también habla de malas prácticas de la industria en perjuicio de los productores y de ineficiencia de Indap en el manejo de la información productiva.
Independientemente de las opiniones, los precios pagados alcanzan topes históricos, pocas veces vis-

tos en la zona, que deberían permitir sustentar la producción. Aunque esto resulta difícil cuando se habla de costos de producción del orden de los $170 por kilo, como los que estiman dirigentes como Yenny Llanos, que no resultan viables para mantener el negocio.
En contraste, la cooperativa de Quillón, Covicen, logró este año casi duplicar sus compras del año pasado en que
debutó en las adquisiciones asociativas, llegando a 4,5 millones de kilos de uva y desplazó a varios poderes compradores que se instalaron en la zona.
La cooperativa, pese a que tuvo un traspié ya que tenía planificado para este año hacer su primera vinificación
asociativa con 400 mil litros de vino, en la nueva planta que están construyendo con subsidio de Indap, aplazó
esta tarea para el 2018, debido a un adelanto en la temporada de cosecha de 15 días. El desfase de tiempo, les
impidió tener sus nuevas instalaciones listas para cumplir el propósito.
“Si bien interfirió con los planes, en la cooperativa estimamos que es mejor hacer el proceso con más calma y
aprovechar de negociar con las viñas. Las instalaciones nos permitirán el próximo año entregar mostos sulfitados,
que para que la gente entienda es un jugo de uva pretratado, es decir uva con valor agregado que se utiliza en las
grandes viñas para hacer vino industrial”, señaló Juan Carlos Lagos, que agregó que además de esto las instalaciones que están en terminaciones, les permitirán también hacer 400 mil litros de vino, que esperan comercializar
directamente o exportar.
Cabe señalar que con la nueva modalidad de compra y vinificación asociativa apoyada por Indap, que financia
parte importante de los proyectos, la idea es transparentar el negocio del vino y la producción de uva vinífera y dar
cabida a que los pequeños productores tengan la oportunidad de participar en la puesta en valor de los vinos del
Valle del Itata, que ya atraen a los grandes inversionistas a la zona, como lo ha señalado el director regional del
Instituto Andrés Castillo.
Tanto el representante de Covicen, Juan Carlos Lagos, como el Indap, descartan que el efecto de los precios de
este año de la uva tengan alguna relación con la aparición de las compras asociativas de uvas de la pequeña viticultura. La causa está en una situación de mercado, con baja de stock y demanda insatisfecha de uva, especialmente de uva tinta.
Pero en la región se nota un cambio de política frente a la pequeña viticultura, donde la postura histórica se enfocaba por solucionar los problemas de precios de la uva con bonificaciones y con inversión en infraestructura en
forma individual, y ahora apunta a un modelo de fomento productivo asociativo.
Según lo ha confirmado Juan Carlos Lagos, no es un camino fácil el del trabajo colectivo, sobre todo en un ambiente donde prima el individualismo, pero que cuando se trabaja con seriedad y se constituye una organización
potente, se logra una base de confianza que habla por si misma.
El dirigente cree en la calidad de las cepas patrimoniales de la región como materia prima y en la capacidad de
una mejora continua de los productores de su organización.
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El estado recupera gradualmente su
producción de uva para vino
De manera paulatina Aguascalientes recupera el nivel de producción de uva destinada a la elaboración de vino, lo cual se debe al entusiasmo de los viticultores
que están interesados en recuperar la distinción que tuvo esta entidad hace unas
décadas y que es posible volver a tener.

Así lo dio a conocer el productor y ex presidente de la Asociación de Viticultores, Ricardo Álvarez Jiménez, quien destacó que el 70 por ciento de la producción de esta fruta se destina a la industria de Querétaro, donde es apreciada como una de las mejores del país.
Es así que alrededor de 850 toneladas, que significa ese 70 por ciento de referencia se envía a dicho
estado en donde la empresa Freixenet fabrica el vino espumoso de esa marca, “el año pasado también
vinieron de otros estados como San Luis Potosí y Coahuila a comprar producto local”, y es que se ha
demostrado que la uva de aquí da un mejor rendimiento y calidad.

Cosío es un municipio en donde se han asentado una buena cantidad de cultivos de uva, pero debido a
la helada que se registró el año pasado en ese lugar es que una parte de los viñedos se vieron afectados, de ahí que a estas alturas apenas brotan las parras y se espera que alcancen a recuperarse con
este clima.
Se debe hacer mención que el clima de Aguascalientes que es caluroso, lo que ayuda a que haya buen
nivel de producción y a la mejor calidad de la uva, empero no se deberá abusar de esto y por eso es que
hay cuidados especiales sobre los viñedos.
Álvarez Jiménez mencionó que de acuerdo a los registros anteriores de venta de uva para fabricación de
vino de mesa, el precio oscilaba entre los cuatro y hasta los ocho pesos, dependiendo de la calidad, pero
la proyección para este año es alcanzar los 11 pesos por kilo, aunque esto también responderá a la demanda que se tenga de la cosecha.
De manera particular se refirió al Viñedo Santa Elena, que es de su propiedad, el cual continúa con su
labor de exportación hacia Estados Unidos, con la cual no han tenido ningún problema en este año, antes bien se han comenzado a visualizar otros mercados como Japón e Inglaterra.

Página 33

17/04/2017

España, depósito mundial de aceite de
oliva
Nuestro país volverá a ser esta campaña
oleícola 2016/2017 el depósito mundial de
aceite de oliva al ofertar más de la mitad
de la producción del conjunto de los países productores, que se calcula en torno a
los 2,5 millones de toneladas, según
apuntan fuentes del sector.
España, con algo menos de 1,3 millones de toneladas
de aceite de oliva (1.270.000 hasta finales de marzo),
abastecerá gran parte de la demanda mundial al haberse producido notables descensos productivos en los principales países de la cuenca mediterránea,
sobre todo en Italia, Grecia, Portugal, Túnez o Marruecos, entre otros.
España va a producir en esta campaña en torno al nueve por ciento menos respecto a la anterior, en la
que obtuvo 1.401.000 toneladas de aceite de oliva, mientras que la producción mundial menguará en
más de 600.000 toneladas, un descenso que se cuantifica en la órbita del 20 por ciento.
La campaña oleícola ha rebasado ya su ecuador y ha comenzado en este mes de abril su segunda parte
con precios que se mantienen estables en el mercado de origen (cerca de los cuatro euros el kilo de media para la calidad virgen extra) y en el que las existencias en España están por debajo de las 900.000
toneladas (894.000 se cuantificaban a finales del pasado mes de marzo).
La incógnita ahora está centrada en conocer si se producirán tensiones de precios en las próximas semanas a la vista de la disponibilidad de aceite de oliva existente para abastecer el mercado, y de cómo
vendrán dadas las expectativas de la próxima cosecha, que ya se está conformado con la inminente floración y la posterior polinización, que darán paso a finales del próximo mes de junio al cuajado definitivo
del fruto.
No obstante, las condiciones climatológicas, una vez más, tendrán mucho que decir sobre la producción
final de la próxima cosecha en una campaña en la que los agricultores esperan que las lluvias hagan acto de presencia para conformar una gran producción y aliviar parte del estrés hídrico que padece, sobre
todo, el olivar de secano.
Y entre tanto, de continuar con la tendencia de salidas medias mensuales de aceite de oliva
(exportaciones más el mercado interior), en torno a una media de 125.000 toneladas de aceite de oliva al
mes, el enlace de campaña (el aceite disponible entre una campaña y otra) será mínimo, en torno a las
200.000 toneladas, lo que se conoce en el sector como "stock" o existencias técnicamente cero.
Aunque la campaña oleícola acaba el próximo 30 de septiembre hay que hacer frente, sin embargo, a la
demanda del mercado hasta tanto no esté a pleno rendimiento y se generalice la próxima recolección de
la aceituna, momento que se producirá hasta bien entrado el mes de noviembre.
Así las cosas, el sector vive actualmente un periodo de compás de espera hasta tanto no se perfile la
nueva cosecha de aceituna, en un momento en el que las operaciones de compra-venta se mantienen
estables en el mercado de origen y se esperan las ansiadas lluvias primaverales que sigan llenando de
esperanza y optimismo a un sector que vive una etapa de bonanza y de crecimiento desde hace varios
años tras un periodo de crisis de precios.

UN OLIVO POR LA PAZ. Ed. Limitada y
PAGOS DEL GUERRER ORO, LOS
MEJORES ACEITES DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
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tía a PROAVA el acta de la adjudicación de Premios de Aceites de la XXIX Mostra
de Vins, Caves, Licors i XXVII d´Aliments Tradicionals de la Comunitat Valenciana,
según Mª Luisa Ruiz, Jefe del Panel de Cata los resultados de este año son un reflejo de la extraordinaria calidad de los aceites que se han presentado a dicho concurso, siendo el resultado el siguiente:
MEDALLA DE ORO - EMPATEAceite de oliva virgen extra “Un olivo por la paz”.
Edición Limitada primer día de cosecha. Almazara
Oli-Oli de Requena (Valencia)
Aceite de oliva virgen extra “Pagos del Guerrer
Oro”. Cooperativa Valenciana San Pedro Apóstol de
Moixent (Valencia)
MEDALLA DE PLATA:
Aceite de oliva virgen extra “Pagos del Guerrer Plata”. Cooperativa Valenciana San Pedro Apóstol de
Moixent (Valencia)
MEDALLA DE BRONCE:
Aceite de oliva virgen extra “Un olivo por la paz”.
Cornicabra. Almazara Oli-Oli de Requena (Valencia)
PREMIO ESPECIAL CATEGORIA FRUTADO MADURO: Aceite de oliva virgen extra Oli D`Ontinyent
Ecológico variedad Arbequina. Almazara Cooperativa de Ontinyent (Valencia)
PREMIO ESPECIAL CATEGORIA ECOLÓGICO:
Aceite de oliva virgen extra Oli D`Ontinyent Ecológico variedad Arbequina. Almazara Cooperativa
de Ontinyent (Valencia
La entrega de estos premios está prevista para el día 20 a las 20:30 h tras la inauguración oficial de la
Mostra en uno de los actos más representativos para el sector agroalimentario junto con la entrega de los
premios del Concurso oficial de vinos PROAVA 2017 y otros reconocimientos, homenajes y premios especiales de PROAVA.
- La Mostra de Vins i Aliments se celebrará del 20 al 24 de abril en el tramo lúdico (IX) del antiguo cauce del
río Turia de Valencia y mostrará la mayor oferta vinícola y gastronómica de nuestra tierra acompañada de
una selección de catas en directo, talleres gastronómicos, programas de radio, conciertos y numerosas actividades para el público infantil

Desde Infaoliva se asume que “vamos a
tener una cosecha de aceite de oliva
más corta de lo esperado”
Tal y como venía adelantado mes a mes Infaoliva, y a la vista de los datos de la
Agencia de Información y Control Alimentaria (AICA) del mes de marzo, desde la
asociación se reconoce que “vamos a tener una cosecha más corta de lo esperado”,
según se indica en una nota desde Infaoliva. Las producciones totales hasta marzo
han sido de 1.270.131 toneladas, de las más bajas de los últimos tiempos.
Marzo ha sido un mes de muy poca actividad, ya que el buen tiempo ha hecho que durante enero y febrero
se acaben de recoger cosechas, lo que ha dado un resultado de producción de solo 35.730 toneladas de
aceite producido en las almazaras
Por otro lado, las importaciones de aceite acumuladas son de 22.101 toneladas, lo que “sigue siendo lógico
porque sabíamos que no había aceite en el resto de países productores”, señalan desde Infaoliva.

EL AGRICULTOR ESTÁ EN UN MOMENTO DE INDECISIÓN EN CUANDO A VENTAS A LA ESPERA DE QUE PUEDA HABER MÁS SUBIDAS
Ha salido 130.306 toneladas este mes, lo cual indica el buen momento en que nos encontramos tanto a
nivel nacional como a nivel de exportaciones, con un producto cada vez más demandado y consolidando
mercados.
Dichos datos reflejan el aceite que hay disponible en las almazaras con un total de 666.584 toneladas, lo
que indica la poca actividad del mercado, ya que el agricultor está en un momento de indecisión en cuando
a ventas.
Los envasadores tienen unas existencias, de las mayores que conocemos, 195.614 toneladas (165.086
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toneladas a granel y 30.524 envasado) , lo que hace igualmente ver las perspectivas de atender clientes, tanto nacionales como internacionales y en previsión de
que podamos repetir otra cosecha corta. En el PCO hay almacenadas 31.480
toneladas
En cuanto a Orujo de Oliva desde Infaoliva se destacan unas existencia a esta
fecha de 33.254 toneladas (31.317 a granel y 1.937 envasado). Con todos estos
datos tenemos unas existencias de 892.000 toneladas para los 6 meses que restan hasta el inicio de la próxima campaña.
No obtante Infaoliva consiera que cabe resaltar que la no disponibilidad de aceite
en el resto de países productores hace que suba este producto, así como la buena imagen exterior que tiene, fruto de las intensas campañas que se realizan.

CVC patina en la gestión de
Deoleo: 'perderá' más de 158
millones en el gigante del aceite
El fondo de capital riesgo asumirá la reducción de valor de la compañía dueña de
Carbonell y Koipe.
“El mercado del aceite de oliva se encuentra fragmentado y presenta importantes oportunidades de consolidación. Deoleo, como líder mundial en aceite de oliva y referente español, debería liderar este
proceso de integración”. El fondo de capital riesgo CVC destacaba en 2014, en su propuesta de adquisición de la aceitera, sus aspiraciones de liderar la consolidación de la industria.
Quería protagonizarla. “El oferente, a través de aportaciones de sus socios, los fondos CVC, dispone de
los recursos y capacidades necesarias para apoyar a Deoleo en la compra de compañías que permitan
acelerar su crecimiento internacional”, recalcaba en el folleto de la oferta pública de adquisición
(OPA) que, entonces, remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Pero su intención de ser protagonista se ha chocado durante estos meses con la realidad, con los problemas del negocio (la guerra de precios en los supermercados con la marca blanca que reduce los márgenes) y la necesidad de poner un parche a su patrimonio. Tiene que reducir capital y evitar así la disolución de la empresa.
Este movimiento, la reducción de capital, que tiene que aprobar la junta de accionistas de Deoleo en
unas semanas, va a rebajar sustancialmente el valor de la empresa y, en consecuencia, el ‘precio’ de la
participación de CVC en la aceitera. Un recorte que superará los 158 millones de euros.

CASI TRES AÑOS DESDE LA OPA

El fondo de capital riesgo luxemburgués controla actualmente el 50% de la compañía propietaria de
algunas de las marcas clave del aceite ‘made in Spain’, como Carbonell o Koipe. La OPA que lanzó en
2014 le permitió alcanzar el 48% del accionariado que, unos meses después, aumentó hasta el 50%.
En esa oferta de compra, CVC valoró cada acción de Deoleo en 0,395 euros. De hecho, tuvo que aumentar ese precio porque, en un primer momento, estimó cada título en 0,38 euros. Sin embargo, la
CNMV le obligó a elevar su oferta para ajustarla a la evolución real en bolsa de la empresa. Así, a 0,395
euros por acción, la capitalización de Deoleo en el parqué madrileño se situó por encima de los 459 millones de euros. De esa cifra, la mitad correspondía a los títulos en manos de CVC. Ahora, cada acción
ronda los 0,18 euros.
El problema es que Deoleo tiene que realizar esa reducción de capital. ¿Por qué? Porque sus activos
valen 96,3 millones de euros menos que hace un año, según reconoció la empresa en su presentación de resultados anuales. “La compañía ha tenido que adecuar el balance a la situación real”, asumió. Además, “el inesperado cambio en la normativa fiscal que se produjo en diciembre” le provocó “un
impacto de 53,3 millones de euros”.
Ante ambos golpes, los accionistas no tienen más remedio que asumir una recorte de capital de entre
300 y 323 millones de euros, según comunicó al mercado la pasada semana. La cifra final no se sabrá
hasta la junta, que tiene que celebrar entre el 29 de mayo y 6 de junio, en una fecha aún por determinar.
Será entonces cuando decida si cada acción valdrá 0,10 o 0,12 euros. Es decir, según esos precios, el
valor de Deoleo en bolsa se situará entre 115,4 millones de euros y 138,5 millones. Y el más perjudicado
por esa reducción será el fondo de capital riesgo, como principal accionista. CVC verá recortar el valor
de su participación entre 158 y 170 millones de euros.
CVC aseguró en su oferta de compra que quería “dotar” a Deoleo “de los recursos necesarios para posicionar al aceite de oliva como la opción preferida, darlo a conocer y hacer más fuertes las marcas. El
aceite de oliva es un sector estratégico para la agricultura y economía españolas”, apuntó en el documento que registró en la CNMV. Por el momento, antes de crecer, Deoleo sigue centrada en cómo garantizar su supervivencia.
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La marca blanca acosa al producto
gourmet para seguir reinando
Las grandes cadenas de distribución reaccionan ante la pérdida de fuelle de la
marca blanca, después del reinado ejercido durante el inicio de la crisis
Los años en que la conocida popularmente como marca blanca subía como la espuma
en España quedaron atrás y la secuencia histórica que manejan las principales consultoras apunta a
un estancamiento. La marca del distribuidorrepresenta ahora entre el 34% y el 39% de todas las
ventas de productos de gran consumo, según los últimos estudios divulgados por Kantar y Nielsen,
que difieren en el porcentaje total pero coinciden a la hora de señalar que ha perdido fuelle.
Después del acelerado crecimiento registrado sobre todo entre 2007 y 2012, cuando la subida fue de
entre ocho y diez puntos, el ritmo decayó notablemente y hoy su peso se mantiene casi sin cambios,
lo que abre un nuevo escenario al que ya intentan adaptarse las cadenas de distribución.
Un ejemplo es la apuesta por entrar con sus propias enseñas en la categoría premium, una estrategia
que busca adecuarse a las nuevas tendencias de consumo, con un cliente menos preocupado por el
gasto que durante la crisis y al que no le importa darse algún capricho, aunque con la relación calidadprecio como criterio principal.
Otra consecuencia de este estancamiento es la ventana de oportunidad que se abre para la llamada
marca de fabricante, que confía en recuperar terreno e incluso volver a ocupar más espacio en el lineal tras sentirse durante un tiempo "arrinconada".
"La marca de distribución creció mucho durante los años de crisis, con un posicionamiento en precio
que hacía a sus productos entre un 35 y un 40% más baratos. Las diferencias en alimentos envasados eran muy notables", recuerda el responsable de nuevos negocios de la consultora Nielsen, Alfonso Delgado.
No obstante, siempre han existido diferencias sustanciales entre categorías, con sectores donde las
enseñas propias no tienen apenas predicamento -como en los refrescos de cola o incluso las bebidas
alcohólicas- mientras que en otros superan el 50% de las ventas.
Diferentes marcas, diferentes estrategias
Delgado también incide en que el porcentaje del peso de la marca blanca varía sensiblemente entre
las cadenas que la convirtieron en "la piedra angular" de su estrategia (Mercadona, DIA, Lidl...) y las
que intentaron adaptarse a contracorriente (Carrefour, Alcampo o Hipercor). " Como algunas cadenas no han podido competir en marca del distribuidor, tienen una oferta más amplia de marcas de fabricante, como ha ocurrido en el canal hipermercado, por ejemplo. A estas empresas les está funcionando muy bien ofrecer enseñas líderes, porque el cliente se lo exige y está en auge", asevera.
Precisamente por estas diferencias entre cadenas, el especialista de Nielsen augura que la evolución
de la marca blanca dependerá del reparto de las cuotas de mercado. "Ahora la gente tiene algo más
de dinero disponible y quiere cosas diferentes. Hay ejes como la salud que son tendencia y hacen crecer el mercado, y los productos 'gourmet' también van a seguir aumentando (...) Pero es verdad que
todo apunta a que hemos llegado al tope en materia de marca blanca", argumenta.
Un reciente estudio publicado por la consultora IRI con datos de 2015 indicaba que el peso de la marca blanca en España se situaba cerca de la media europea (en torno al 38%), números que esconden
una realidad variopinta: mientras que en países como Italia es de apenas el 17%, en el Reino Unidosupera el 50%.
Pese a los síntomas de estancamiento, la marca blanca todavía ocupa una posición clave dentro del
mercado, por lo que la distribución no ha abandonado su apuesta. Responsables de supermercados
explican que el objetivo es el de "fidelizar" al cliente por encima de todo, y de hecho son varias las cadenas que lanzan con su propio nombre desde alimentos regionales hasta sin alérgenos con este fin.
"Si no puedes con tu enemigo, únete a él" es la máxima que parece haber adoptado la conservera Calvo, que después de negarse a producir para la marca blanca durante años, decidió a finales de 2016 comenzar a fabricar latas de atún para DIA por considerar este segmento una "palanca"
de crecimiento para la industria.
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El tiempo
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
Lluvia en años anteriores
2016 338,6 2009 392,0
2015 220,6 2008 458,8
2014 277,8 2007 320,6
2013 449,4 2006 350,6
2012 375,4 Media últimos 10 años
2011 376,1
2010 651,8 386,11
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PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES

UNIDAD

POSICIÓN COMERCIAL

SEMANA
16-22/03/15
2015

SEMANA
23-29/03/15
2015

VARIACIÓN

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

100 kg

Granel, salida almazara

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
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