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Vino al Día
Fenavin abordará los El
A consecuencia de
heladas hay
beneficios del consumo las
cierto desconcierto
y diversidad de opimoderado de vino
niones, unas que

La conferencia ‘Vino, sociedad y salud’ explicará en
el marco de Fenavin 2017 los beneficios para la salud de un consumo moderado de vino durante
la tarde del día 10. El consejero de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández,
ejercerá de ponente en una cita ya clásica en la feria.

van a hacer subir el
vino, otras que no.
Ya se hacen números de cual será la cosecha en España y en Europa. La merma en
cuanto se cuantificará. El caso es
que por una u otra razón, muchas
ofertas han desaparecido del mercado y se está esperando a ver si
tiene algún tipo de reacción debido
a las heladas...

El consejero abrirá fuego con una ponencia que pondrá en relación tres conceptos como la calidad de vida, la dieta mediterránea
y el vino. Desde que en 2003 la Organización Mundial de la Salud
(OMS) admitiera el vino como un alimento, éste ha sido considerado parte fundamental de la dieta mediterránea, que a su vez fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
En este sentido se desarrollará también la ponencia del endocrino Ricardo Chamorro, quien recordará el
caso de “la paradoja francesa” que intrigó a los especialistas hace ya algunos años. “En Francia tienen
una dieta rica en grasas, lo que predispone a padecer enfermedades cardiovasculares, pero no es así
en las zonas en las que consumen vino habitualmente con las comidas. Mientras en Toulousse 37 de
cada 100.000 habitantes morían por complicaciones cardiovasculares, mientras que en Lille llegaban a
los 93. La diferencia es que unos beben vino y los otros cerveza”.
Por su parte el reumatólogo Javier Paulino hablará sobre ‘La eficacia del vino en la salud’. Para este veterano profesional el vino, como parte de la dieta mediterránea se asocia “con la cultura latina y la alegría de vivir, y los médicos conocemos el valor terapéutico de la empatía y la alegría. Y para que el vino
sea saludable es importante tanto la cantidad como la forma de beberlo, pues degustarlo sin prisa, con
gusto y asociado a alimentos es la mejor forma”.
Por último, el presidente de la Fundación Bamberg, Ignacio Para, clausurará la ponencia hablando de
cómo un consumo moderado de vino, como un producto natural puede ser beneficioso para fomentar la
salud. Bamberg es una fundación que se dedica a innovar en tecnologías de la Salud y en la gestión Sa-
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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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nitaria para optimizar el rendimiento de los recursos y los profesionales de la salud. “El desarrollo de la
medicina se centra en el conocimiento del sistema inmunitario en disciplinas como la genómica, proteónica y el conocimiento de las funciones moleculares en el seno de las células.
Una de las disciplinas más importantes es la metabólica, que pone en valor la importancia de la nutrición
en la salud de las personas. En este contexto el vino es un alimento más de una nutrición sana
y equilibrada”.
Una noticia extraordinaria en el sector del vino
Hace pocos días el sector vitivinícola español recibió una noticia extraordinaria: en el año 2016 aumentó,
por primera vez en décadas, el consumo interno de vino. Es la paradoja del sector en España: a pesar
de ocupar uno de los primeros puestos en producción, el consumo dentro de las fronteras caía año a
año. El futuro del sector será analizado, a la luz de estos nuevos datos, en Fenavin 2017 por varios expertos que aportarán su propia perspectiva.
El próximo martes 9 de mayo (18.00 horas) el magistrado y crítico de vinos del diario La Razón, Andrés
Sánchez Magro, moderará una mesa redonda en la que varios profesionales expondrán sus puntos de
vista sobre lo que se puede esperar en el sector en los próximos años y cómo conseguir consolidar ese
cambio de tendencia en la demanda española de vino.
En esta charla participará por una parte el sumiller del restaurante madrileño Santceloni, David Robledo,
quien en su trayectoria profesional ha trabajado con referentes como Arzak y locales de solera como el
Zalacaín y ha recibido el Premio Nacional de Gastronomía; por otra parte aportará su visión Antonio Sánchez, sumiller de la taberna Averías (en la madrileña calle Ponzano), elegida mejor bar de vinos 2016.
“Ambos tienen cosas complementarias que aportar”, explica Sánchez-Magro, moderador del encuentro,
“porque no es lo mismo beber vino en un restaurante que en una taberna, son mundos distintos”.
Al encuentro se suman el también Premio Nacional de Gastronomía y redactor jefe de La Luna de Metrópoli, Alberto Luchini y el distribuidor de vinos Rafael Navarro, referencia del sector para la comunidad de
Madrid. El primero expondrá su punto de vista sobre lo que los medios de comunicación pueden aportar
al futuro del vino en España y prestigiar el consumo moderado de vino; mientras que el segundo, como
distribuidor con más de un cuarto de siglo de experiencia, indagará en las nuevas tendencias que pueden hacer que el vino recupere a perfiles de consumidores algo rezagados, como es el de los jóvenes.
“Vamos a hablar del mundo del vino desde todas las perspectivas profesionales, a compartir experiencias
y a buscar un futuro próspero para este sector tan importante para todos nosotros”, concluye Sánchez
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Denominaciones de Origen, Regiones

Piden declarar "zona catastrófica"
zonas de Rioja Alavesa afectadas
por las heladas
La madrugada del pasado viernes sufrieron daños el 90% de las cepas plantadas entre Samaniego y Elciego
www.elmundo.es La Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) quiere que se declare zona catastrófica las hectáreas de viñas afectadas por la helada que en la madrugada del
pasado viernes causó daños en el 90% de las cepas plantadas entre Samaniego y Elciego.
Así lo ha indicado hoy a Efe Gabriel Frías Del Val, presidente de ABRA, quien ha puesto el
foco en la amplitud de las hectáreas afectadas por la helada -que ha abarcado cultivos
en Samaniego, Baños de Ebro, Villanueva, Navaridas, Leza, Elciego y Labastida- y en los
efectos "devastadores" que ha tenido sobre los primeros brotes.
Del Val ha explicado que
por las conversaciones
que ha tenido con los agricultores el 90% de las vides se han visto afectadas
pero se ha mostrado esperanzado en que la planta
se pueda recuperar y que
al final la producción merme un 35-45%.
También ha explicado
que los efectos habrían
sido peores si la helada
se hubiera producido
más adelante y ha indicado que lo positivo es que
esta inclemencia meteorológica no ha afectado al
fruto y por lo tanto no va a
influir en la calidad del
vino.
"Se ha mermado la cantidad pero la calidad de los vinos no tiene por qué verse afectada", ha resumido Del Val, quien sin embargo ha destacado que los daños ocasiones provocarán más gastos
y trabajo.
Por ello, ha indicado que sería bueno la declaración de zona catastrófica, algo que beneficiaria
tanto a los agricultores que tienen seguros como a los que no, a la hora de reclamar ayudas o créditos blandos.

En este sentido, el PP ha registrado hoy en las Juntas Generales de Álava una moción urgente en
la que pide a la Diputación ayudas fiscales para los viticultores afectados por la helada en Rioja
Alavesa y también en el Valle de Ayala, donde los cultivos de txakoli también han sufrido "grave
perjuicio".
La portavoz del grupo juntero popular, Ana Morales, ha pedido también en una rueda de prensa que la entidad foral active y ponga en marcha el fondo de catástrofes y que tanto la Diputación
como el Gobierno vasco arropen al sector.
Además ha reclamado una campaña de sensibilización e información sobre la importancia de tener contratado un seguro en el viñedo, ya que, según ha indicado, en la actualidad la superficie
asegurada "no alcanza el 40%".

Desde la Diputación alavesa las fuentes consultadas han informado de que los técnicos están valorando sobre el terreno los daños ocasionados y que todavía es pronto para hacer una estimación.
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DO Tierra de León solicita la
declaración de zona catastrófica al
perderse el 85% de la producción por
las heladas

http://www.agroinformacion.comEl presidente de la Denominación de Origen DO Tierra de León, Pablo San
José, ha avanzado este martes 2 que solicitará la declaración de zona catastrófica debido a que las fuertes
heladas de la pasada semana han provocado “importantes daños”.
En una rueda de prensa para presentar la Feria del Vino de León, San José ha precisado que hasta el 85
por ciento de la cosecha puede perderse a causa de las inclemencias meteorológicas y ha recalcado que
confía en que el tiempo de una tregua en las próximas semanas y “pueda salvarse algo”.
“Será una cosecha mala tanto en calidad como en calidad”, ha remarcado el presidente de la DO Tierra de
León, que ha precisado que en 1995 también se registró una helada similar en primavera que arruinó la
cosecha.
Ha puntualizado que de las 1.300 hectáreas de la DO Tierra de León la zona más afectada ha sido la de
Las Oteros, que es donde hay más viñedos en vaso.
También ha advertido de la escasez de hectáreas que estaban aseguradas, por lo que ha señalado que los
agricultores tienen que ser conscientes de la importancia de invertir esta tendencia.
El Consejo Regulador de los Vinos de Denominación de Origen (DO) Bierzo, también en la provincia de
León, anunció la pasada semana que solicitará igualmente la declaración de zona catastrófica de todo el
viñedo después de que las primeras estimaciones realizadas por el equipo técnico apuntaran a una pérdi-

Chicago completa con satisfacción el
viaje promocional de los vinos DO La
Mancha por Estados Unidos
El World Wine Meeting celebrado en Chicago (del 1 al 3 de mayo) puso el broche
final a la intensa gira realizada por el Consejo Regulador en Estados Unidos. En la
ciudad situada a orillas del Lago Michigan, en el estado de Illinois un grupo de 18
bodegas acogidas a la Denominación de Origen La Mancha participó en uno de los
eventos comerciales más importantes del país norteamericano, con la celebración
de encuentros con importadores de los diferentes estados americanos.
Antes, algunas de esas mismas bodegas acompañaron al Consejo Regulador en las Citas 2b2 celebradas
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en diferentes ciudades americanas en sendas expediciones simultáneas. Por un lado, en la Costa
Este, los vinos manchegos suscitaron el interés de
los profesionales en ciudades como Nueva York y
Washington DC, siendo la primera vez que se
visitaba la ciudad de la Casa Blanca, para los viajes
de promoción de la DO La Mancha. Coincidiendo
en fechas (los días 25 y 27 de abril) pero con tres
horas de retraso, en San Diego (California), por vez
primera, y Seattle (estado de Washington) se repitieron las acciones en encuentros cerrados con importadores de la costa Oeste americana.
El balance, en líneas generales, ha resultado positivo en un país, donde las perspectivas de crecimiento comercial son importantes para las bodegas
manchegas. No en vano, Estados Unidos, aun con
relevancia viticultora, es en la actualidad el mercado que lidera las importaciones mundiales de vino
en valor.
Además, en el WWM de Chicago, la presencia de
los vinos de la zona DO La Mancha ha sido nutrida
y fundamental en una cita mundial donde concurrieron millares de productores de todo el mundo. En
total, han participado:
1.
Bodegas Romero de Ávila
2.
Bodegas Cristo de la Vega
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bodegas Centro Españolas
Bodegas Yuntero
Dominio de Puntcum
Bodegas La Remediadora
Bodegas Ayuso
Bodegas Lozano
Bodegas El Progreso
Bogarve 1915
Bodegas Palacio de Galiana
Vinícola de Tomelloso
Bodegas Alcardet
BACO (Grupo DCOOP)
Bodegas San Antonio Abad
Virgen de las Viñas
Vinícola de Castilla
Santa Catalina

Los buenos resultados de ediciones anteriores han
motivado que la Denominación de Origen La Mancha vuelva al World Wine Meeting que se celebrará
en San Francisco, en el mes de julio.
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XVIII Concurso Internacional de Vinos Ecológicos

Profeta en su tierra: un vino de Montilla,
máximo ganador de Ecoracimo 2017
Además de la Mención Especial Diputación de Córdoba, recibida por el vino Filigrana, de la
Hacienda Bolonia, ha habido 30 Medallas de Oro y 10 Medallas de Plata.
El Concurso ha servido de marco para la firma de un convenio entre Ecovalia y SOW (Spanish
Organic Wines), la Asociación Nacional de Bodegas Ecológicas.
Han participado bodegas de la mayoría de las comunidades autónomas españolas, destacando la presencia de Castilla La Mancha y Andalucía.
El vino que ha recorrido un camino más largo ha llegado desde Suiza.
El Premio destaca por la calidad de las muestras presentadas y el prestigioso panel de catadores.

El vino Filigrana, de la Hacienda Bolonia (Montilla, Córdoba), ha recibido la Mención Especial
Diputación de Córdoba, máximo galardón del Concurso Internacional de Vinos Ecológicos Ecoracimo 2017, que este año celebra su edición número 18. El certamen es pionero en su sector y
destaca por el reconocido prestigio de los catadores que componen el jurado, así como por la
inigualable calidad de las muestras que se presentan. La cata del jurado ha tenido lugar esta
mañana en el Castillo de Montilla (Córdoba).
El concurso está organizado por Ecovalia; la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de
la Junta de Andalucía; Diputación de Córdoba y el
Ayuntamiento de Montilla. Además, cuenta con el
patrocinio de Laboratorios Econatur.

Desirée Rubio, Secretaria General de Ecovalia,
asociación nacional sin ánimo de lucro que trabaja
por la promoción de la producción biológica, ha
destacado que el número de bodegas participantes
se ha incrementado notablemente, dando así al
concurso una dimensión cada vez mayor. Rubio,
en representación de Ecovalia, y Francis Robles
como vocal de SOW (Spanish Organic Wines), la
Asociación Nacional de Bodegas Ecológicas, han
firmado hoy mismo, en el contexto del concurso, un
importante convenio de colaboración entre ambas
entidades, con el fin de trabajar conjuntamente por
la producción de vino elaborado con uva ecológica.
El objetivo principal de Ecoracimo es, precisamente, servir de impulso a los agricultores ecológicos
que trabajan la vid y a las bodegas que elaboran
caldos biológicos certificados, apostando por el
desarrollo de este sector y contribuyendo a su pro-
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moción. En España se dedican casi
100.000 hectáreas
al cultivo de uva
ecológica, siendo
líder en producción
de vino ecológico
a nivel mundial. En
la firma del convenio han estado
también presentes
el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y el Delegado Territorial en
Córdoba de la
Consejería de
Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural
de la Junta de Andalucía, Francisco Zurera.
En cuanto a la procedencia de las muestras remitidas por bodegas españolas, destaca la presencia
de Castilla La Mancha (máximo productor de uva ecológica del país), seguido de cerca por Andalucía y, en
tercer lugar, Navarra. También se han presentado vinos de Aragón, Cataluña, Castilla León, La Rioja, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Islas Canarias, País Vasco y Murcia. Del conjunto de muestras, la que ha
recorrido mayor distancia ha sido un vino enviado desde una bodega suiza.
Los componentes del jurado, prestigiosos catadores especializados en vinos ecológicos que han llegado desde diversos puntos del país para participar en la cata de hoy, coinciden en reseñar la calidad de las
muestras recibidas en esta edición y animar a las bodegas ecológicas a participar en eventos como Ecoraci-
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Los ganadores de la Cata Popular da
Feira do Viño do Ribeiro
Un total de 212 personas participaron en el concurso en el que el público final cata y premia los vinos blancos y tintos de las bodegas y colleiteiros presentes en el
recinto ferial da Alameda de Ribadavia
Esta tarde tuvo lugar la entrega de premios de la Cata Popular de esta 54ª edición de la Feira do Viño do
Ribeiro, al que asistieron el presidente del C.R.D.O. Ribeiro, Felicísimo Pereira Freijido, el alcalde del
Concello de Ribadavia,
Ignacio Gómez Pérez (coorganizadores
del evento), la directora
de Turismo de Galicia,
Nava Castro y otras autoridades.
En la categoría de Vinos Blancos de Bodegas ha resultado galardonado como mejor
vino Alberte 2016,
de Bodegas Nairoa.
Por su parte, en la categoría Vinos Blancos de Colleiteiros, ha llevado el primer premio Canción de Elisa 2016 de Adega Dona Elisa, el vino Celme de Pena Bicada 2016 de Adegas Celme ha recibido el
segundo premio y el tercer premio ha recaído en el vino Erundina 2016 de Alejandro Lodeiro Rodríguez. Por último, en la categoría de Vinos Tintos el primer premio ha sido para Priorato de Razamonde
2015 de Viña da Cal, el segundo premio ha recaído en Pazos de Albor Mencía 2016 de Mónica Albor López y el tercer premio ha ido para Erundina 2016 de Alejandro Lodeiro Rodríguez.
En cuanto a los premios, el presidente del C.R.D.O. Ribeiro, Felicísimo Pereira, añade “los reconocemos
de suma importancia, pues es el público el que los otorga. El consumidor reconoce y traslada
en estos premios sus preferencias y gustos, por lo que no cabe más que resaltar su valor. Es salientable
comentar que en esta edición se produjo una participación superior al 50% con respecto al año pasado.”.
Por otro lado, se reconoció como Mejor Catador de Vinos Tintos a Rodrigo Rodríguez de Lugo, en
la categoría de Mejor Catador de Vinos Blancos de Colleiteiro se premió a Mathias Domínguez, vecino
de Carballeda de Avia y como Mejor Catador de Vinos Blancos de Bodega el galardonado ha sido Beatriz Maté, de Ourense. Estos premios se otorgan a las personas que más se acerquen a los
resultados finales de los vinos premiados en cada una de las categorías.
En su intervención, Felicísimo Pereira quiso resaltar el gran potencial de los vinos de la cosecha
2.016 indicando que “el trabajo que se está desenvolviendo en nuestra Denominación de Origen está obteniendo sus frutos”, por lo que quiso además felicitar “a las bodegas, colleiteiros y viticultores
del Ribeiro” y animarlos a que continúen en esta apuesta de trabajo, primando la calidad en sus vinos,
incluso ante todas las adversidades.
El alcalde de Ribadavia, Ignacio Gómez, se suma a las felicitaciones para bodegueros y colleiteiros,
y agradece la participación de todos aquellos que se implicaron en esta 54ª Feira do Viño do Ribeiro.
Una edición que llega a su final con un éxito total en cuanto a participación, tanto de las bodegas como
de público. Los datos reflejan un importante respaldo a esta organización de la feria, donde la calidad e
la innovación se entremezclan con la tradición y la cultura del vino. Se apuesta por seguir trabajando en
la mejora y oferta de propuestas que atraigan al público y que estén a la altura de lo que el vino del Ri-
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Romanticismo y vino centran la sexta
edición del Mayo enológico de
Almendralejo
CICLO DE CONFERENCIAS EN EL
MUSEO DE LAS CIENCIAS DEL
VINO, DEL 5 AL 25 DEL PRESENTE
MES
Hoy, primera charla de las Jornadas sobre
Enología y Viticultura en Tierra de Barros
El Museo de las Ciencias del Vino y la Asociación Histórica de Almendralejo han hecho un
guiño al romanticismo durante la sexta edición
del Mayo enológico que comenzará el próximo
viernes día 5. Este ciclo de conferencias, que
abarcará cuatro jornadas de charlas con profesionales, tendrá al vino y el romanticismo como
hilos conductores de su programa, a sabiendas
de que este año la Ruta Literaria del Romanticismo adquiere un protagonismo especial por
aspirar a ser fiesta de interés turístico regional.
El Mayo enológico comenzará con la inauguración de la exposición Mesa popular y mesa burguesa en torno al romanticismo. Los asistentes al Museo
del Vino (lugar de donde estará la muestra) podrán disfrutar de una visita guiada por la misma. Se podrán ver piezas cedidas por el museo etnográfico González Santana de Olivenza y del de alfarería de
Salvatierra de los Barros. La jornada comenzará a las siete de la tarde.
La siguiente conferencia será el jueves 11 de mayo, a las 20.30 horas, y versará sobre cocina en la época romántica. La asociación de mujeres rurales Pura Cepa recreará platos típicos de finales del siglo
XIX, mientras que Carmen Fernández-Daza, será la encargada de presentar a los asistentes el correspondiente recetario.
El viernes 19 de mayo, a las 20.30 horas, la tercera conferencia correrá a cargo de Manuel Rodríguez
Díaz y Ana Ruiz Rodríguez, de la Fundación Infantes Duques de Montpensier y la Universidad de Cádiz,
respectivamente. Ambos hablarán sobre romanticismo y vitivinicultura en el Real Palacio de San Telmo.
Por último, el 25 de mayo, a las 20.30 horas, la última conferencia tratará sobre poesía y vino en colaboración con la asociación cultural Ventana Literaria. Habrá catas de vinos al mismo tiempo que se recitarán poemas.
Jornadas de Santa Ana / Por otra parte, hoy se inauguran las Jornadas de Enología y Viticultura Tierra
de Barros en su trigésimo novena edición. Será a partir de las ocho de la tarde en el centro universitario.
La primera mesa redonda tratará sobre la docencia y la investigación con ponentes como Marcelino
Díaz, María Teresa Cortés y Pedro Cotilla.

El seguro por helada sólo cubrirá 1,7
millones de kilos de fruta y 0,5 de uva
Las pólizas no alcanzan a cubrir el 10% de los frutales y rondan el 3% de una
vendimia normal
http://www.diariodeleon.es La devastadora helada que la pasada semana redujo a la mínima expresión
la producción prevista del agro berciano en esta cosecha de 2017 ha ‘pillado con el pie cambiado’ a no
pocos profesionales del campo de la comarca, que se habían acostumbrado a relativizar los efectos de
las heladas a la hora de la contratación de seguros agrarios.
Con afecciones muy puntuales en los últimos años —desde la helada generalizada de hace más de
dos décadas nadie en el sector recuerda una helada tan perniciosa y generalizada—, la cobertura con-
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tra las heladas
primaverales se
ha ido reduciendo
paulatinamente,
mientras, sobretodo entre los fruticultores, han ido
creciendo las
contrataciones de
pólizas contra
otros agentes climatológico adversos, como puede
ser el pedrisco.
Así las cosas , en
esta campaña,
según los datos
manejados por
Agroseguro, el
campo berciano
había contratado
pólizas para cubrir las producciones contra el riesgo de heladas por una producción total de 1,78 millones de kilos en el caso de los frutales de la comarca,
mientras que en el sector vitícola, estos productores únicamente habían optado por asegurar 571.000
kilos de uva contra posibles pérdidas por el desplome de los termómetros por debajo de los cero grados.
«El daño es generalizado. No como otros años en los que se registraban afecciones puntuales, no. Está
muy generalizado y con daños muy importantes», señala el director de la zona noroeste de Agroseguro,
Ramón Martín Blanco, tras inspeccionar algunas de la parcelas afectadas por la helada.
En el caso de los frutales para los que se ha previsto una cobertura contra la posible incidencia de las
heladas, la cifra asegurada supone menos de un 10% del volumen de fruta producido en el campo berciano —sólo entre manzana Reineta y pera Conferencia superaron los diez millones de kilos—. Estos
1,78 millones de kilos de fruta asegurada esta campaña se concretan en la suscripción de 27 pólizas de
seguro contra las heladas y 74 hectáreas aseguradas. Hay que recordar que a lo largo de todo el año
pasado, los profesionales del campo berciano aseguraron, contra todo tipo de contingencias climatológicas, 313 hectáreas, correspondientes a 861 parcelas. Una cifra que se entiende por el hecho de que la
mayoría de las contrataciones se realizaron a través de pólizas para salvaguardar la cosecha contra el
pedrisco. En total, en 2016, en los frutales del Bierzo se habían cubierto 9,5 millones de kilos de fruta.
Una cifra que, tras este primer avatar, desde Agroseguro descartan por completo que se alcance.
Por lo que respecta al medio millón de kilos de uva cubierto por la incidencia de heladas, éste se concreta en 12 pólizas firmadas con Agroseguro y que salvaguardan 97,48 hectáreas de viñedo del Bierzo. Una
cifra, la de la producción asegurada, que se sitúa en torno al 3,5% de la de las campañas consideradas
‘normales’. No es éste el caso de la vendimia de 2016, que se vio afectada por un importante ataque de
mildeu que mermó la cosecha de forma considerable, muy especialmente entre las variedades blancas,
dejándola en 13,5 millones de kilos.
Más allá del ‘mal menor’ de las indemnizaciones que recibirán estos productores por haberse cubierto
contra la amenaza de heladas, los sectores, tanto frutícola como vitícola, temen los efectos que en las
empresas pueda tener «el desabastecimiento» de materia prima con el que atender los mercados, y hacer frente a los gastos ordinarios de las mismas. Es por este motivo por el que desde el Consejo Regulador de la DO de los vinos del Bierzo se ha dejado caer la posibilidad de que las administraciones abran
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Junta destina 2,2 millones a ayudas
agroambientales para uva pasa de
Málaga

http://
www.lavanguardia.com
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha convocado ayudas agroambientales para los sistema
sostenibles de uva pasa, que están dotadas
con 2,2 millones de euros para este cultivo en
la provincia de Málaga,
donde están los principales productores nacionales.
El delegado territorial de
Agricultura y Pesca en
Málaga, Javier Salas, se ha reunido hoy en Vélez-Málaga,con representantes del sector y alcaldes de la
Axarquía, la principal comarca productora de uva pasa en España, para informarles sobre las ayudas.
Salas ha explicado que para esta nueva convocatoria se han incorporado unas condiciones que mejoran
las de 2016, ya que se incrementa la cuantía de la prima, que pasa de 264 euros por hectárea a 359 euros por hectárea, y "se establecen unos compromisos más adaptados al sector".
En este sentido, ha precisado que, por ejemplo, "se subvenciona la realización de piletas en la base de
las cepas, por lo que se consigue no sólo mantener un cultivo singular, sino también luchar contra la erosión".
El delegado territorial ha señalado que con la inversión prevista, que se repartirá en los cinco años de
compromiso, se podrán beneficiar de estos incentivos unas 1.220 hectáreas de 34 municipios, principalmente de la zona de la Axarquía, aunque también los de Manilva, Casares y Estepona.
Ha destacado que las mejoras en esta nueva convocatoria de ayudas son fruto del diálogo que la Junta
de Andalucía ha mantenido los últimos meses con el sector y que han concluido en que el gobierno regional ha asumido todas las demandas agroambientales que proponían.
"Esta ayuda muestra el compromiso de la Junta con este sector, de gran tradición e importancia social en
la comarca de la Axarquía, para la cual hemos solicitado en reiteradas ocasiones una ayuda asociada
dentro de la Política Agrícola Común (PAC), pero el Gobierno central siempre la ha negado", ha añadido.
El sector de la uva pasa posee una especial relevancia por su función medioambiental, paisajística y cultural.
Estas subvenciones tienen como finalidad principal la mejora de las propiedades físicas y químicas del
suelo, actuando frente a los riesgos de la erosión, la conservación del paisaje singular, la conservación
de la biodiversidad y la mejora de la calidad de las aguas superficiales.
El plazo de la presentación de solicitudes para las nuevas ayudas de la uva pasa se extiende hasta el
próximo 15 de mayo. EFE

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
Página 13

03/05/2017

Sarah J. Evans MW prepara una cata
de Bobal DO Utiel-Requena para
FENAVIN


La presentación de la Master

of Wine británica será el 10 de
mayo a las 11 h. en Aula 3 de la
Feria Nacional del Vino
La Denominación de Origen contará con exposición propia en el
Pabellón 2 ENEO - calle 5 - stand
11
Del 9 al 11 de mayo se desarrollará
la Feria Nacional del Vino FENAVIN en el pabellón ferial de Ciudad
Real, y la DO Utiel-Requena participa con una masterclass y un stand
corporativo. Tal y como aparece anunciado en el programa de actividades de la feria, la presentacióncata de vinos de ‘Bobal de la DO Utiel-Requena’ estará dirigida por la Master of Wine Sarah Jane Evans y tendrá lugar el 10 de mayo a las 11 horas en el Aula 3 de la feria.
Evans es periodista especializada en vinos y gastronomía española, y vicepresidenta del Instituto de
Masters of Wine. Es miembro del Gran Orden de Caballeros de Vino, y colabora como jurado en certámenes de cata internacionales tan importantes como el Decanter World Wine Awards o Bacchus.
Además, la DO
Utiel-Requena
montará una exposición de vinos en
un stand institucional centrado en
los vinos singulares de Bobal de la
zona, ubicado en
el Pabellón 2
ENEO - calle 5 stand 11, desde
el que se darán a
conocer las cualidades de la región
vitivinícola y servirá de zona de cata
de acceso libre
para los visitantes.
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La buena salud del enoturismo en
España: aumentó un 21% en 2016
Fueron 2.714.409 visitas, 471.469 más que en el año anterior. Las rutas más visitadas fueron la del Vino y Brandy del Marco de Jerez y la Ruta del Vino y el Cava del
Penedès.

El enoturismo no deja de crecer en España. El noveno informe anual sobre las visitas a bodegas y museos
del vino de la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin), que se acaba de publicar, recoge un crecimiento del 21,02% en el número de visitas. El informe muestra los datos recogidos durante 2016 en 24 de
las 27 Rutas del Vino que forman parte actualmente del club de producto Rutas del Vino de España de Acevin. La cifra total asciende a 2.714.409 visitas, 471.469 más que en el año anterior, lo que representa un
crecimiento del 21,02% y ratifica “la buena salud del turismo del vino”. Con esa cifra que mira ya a los 3 millones, el informe determina que el impacto económico generado por las visitas a bodegas y museos del
vino adheridas a estas rutas del vino asciende a 54.234.752 de euros (5,2 millones más respecto al año anterior, un 10,66% más). El número de visitantes ha continuado aumentando en casi todas las rutas asociadas a Rutas del Vino de España, lo que refleja “la consolidación del turismo del vino dentro de la oferta española”. A estos datos habría que sumar los de alojamientos, restaurantes, comercios o empresas de actividades que también forman parte de las Rutas del Vino, por lo que –según Acevin– la cifra total de negocio
generada por el enoturismo sería mucho mayor. De nuevo, las dos rutas que encabezan la lista de visitas a
bodegas y museos del vino son Rutas del Vino y Brandy del Marco de Jerez (con 501.783 visitantes) y la
Ruta del Vino y el Cava del Penedès Enoturisme Penedès (con 486.388 visitantes). Los siguientes puestos
siguen ocupados por las rutas de Ribera del Duero, Rioja Alta, Rioja Alavesa, Empordà y Rías Baixas, además de Calatayud, una ruta que se incorporó al club de producto durante el mismo 2016 y que, en tan poco
tiempo, ha conseguido alcanzar el quinto puesto en este ránking. El precio medio de la visita a una bodega
es de 7,79 eurosEn cuanto a la distribución temporal, otoño y primavera vuelven a ser las temporadas preferidas para realizar enoturismo. Los meses de octubre (322.732 visitas) y septiembre (284.193 visitas) son
los más fructíferos en la llegada de visitantes, seguidos muy de cerca de mayo (283.315) y agosto
(279.214). Marzo, junio y julio también registran cifras superiores a los años anteriores, por encima de los
200.000 visitantes. El precio medio de la visita estándar a bodegas (visita guiada + degustación) es de 7,79
euros y el gasto medio por visitante a bodega (en tienda, excluyendo el precio de entrada) es de 16,87 euros. En museos del vino, el precio medio de la visita estándar es de 3,71 euros y el gasto medio por visitante a museos es de 3,76 euros.
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Formar a profesionales en
enoturismo, uno de los retos de los
próximos años
Acevín propondrá a Educación crear esta nueva rama
académica

La irrupción del fenómeno del enoturismo está provocando que muchos
municipios que cuentan con el vino
como motor de desarrollo económico
estén tomando posiciones para saber
gestionar esta nueva forma de hacer
negocio. El pleno de la corporación,
por unanimidad de los grupos popular
y socialista, ha aprobado esta semana
una propuesta de adhesión que formula la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevín), de la que
forma parte Almendralejo, para impulsar la Formación Profesional en España en el ámbito del enoturismo.
Como explicó Carlos González Jariego, desde Acevín se pretende solicitar
al Ministerio de Educación que se
cree una titulación académica oficial de Enoturismo, dado el crecimiento y los reportes económicos que
está ofreciendo este sector en los últimos años. Para su creación es necesaria una nueva familia en el
área de Hostelería y Turismo, con la idea de poder impartir un ciclo de grado superior de Enoturismo, algo
a lo que podría aspirar la ciudad de Almendralejo.
«Faltan profesionales específicos del enoturismo que sepan orientar bien estos posibles beneficios»,
apunta Jariego. Muchas entidades y empresas de Almendralejo apuestan cada vez más por ofrecer productos enoturísticos para rentabilizar sus instalaciones. Disponer de titulados especializados es el gran
reto para los próximos años.

Los vinos Monterrei cosecha
2016: “Excelentes”
La cosecha 2016 de la Denominación de Origen Monterrei recibe
la calificación de 'excelente'
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Monterrei ha celebrado este jueves la Cata de Calificación de la Cosecha 2016.
En esta cata, celebrada en la sede del propio Consejo Regulador, ha participado una significativa representación de las principales asociaciones profesionales del sector, así como miembros del Panel Oficial de
la Denominación de Origen Monterrei, que calificaron como "excelente" la añada 2016 de los vinos de
Monterrei.
El panel de cata ha destacado "la diversidad, complejidad y aromas de carácter frutal en blancos; mientras
que en tintos existe una mayor amplitud de expresiones".
Una representación proporcional de vinos de la denominación se ha sometido al juicio del panel para valorar la presente cosecha. Dichas muestras han sido analizadas por cada uno de los catadores, que han
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realizado una valoración "a ciegas" de todas ellas, para mantener así criterios de objetividad al tratarse de
muestras anónimas.
La nota final ha resultado del cálculo de la media de las puntuaciones concedidas por cada catador a cada
una de las muestras, incluyendo en este cálculo tanto las referencias de tintos como de blancos. Finalmente, esta puntuación se traslada a una tabla de correspondencias en donde se obtiene la calificación de
cosecha.

Integrantes del panel de cata

Han sido un total de siete personas las que han conformado el equipo que ha examinado los vinos. Un
panel transversal, acreditado en cata y conocedor de la tipicidad de los vinos de la D.O. Monterrei que
contaba con miembros de distintos sectores de producción, certificación, divulgación y comercialización
del vino. Dos de ellos pertenecen al panel de cata del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Monterrei, y los cuatro restantes a la Asociación de Sumilleres de Galicia "Gallaecia", Asociación Galega
de Catadores, Asociación Galega de Enólogos y guías vitivinícolas.
En el panel de cata de esta mañana, que ha sido recibido por el presidente del Consejo Regulador José
Antonio Da Silva, han participado los siguientes expertos:





Aurelio Vázquez
(Vicepresidente da Asociación
de Sumilleres de Galicia
'Gallaecia').
Begoña Gómez (Panel Oficial
del CRDO Monterrei).



Constantino Iglesias
(presidente de la Asociación
Gallega de Catadores).



Luis Paadin (Guía de Vinos y
Destilados de Galicia).



María Ángeles Rodríguez
(Xornal O Sil).
Maribel Gómez (Asociación
Galega de Enólogos).




Rebeca André (Panel Oficial
del CRDO Monterrei).
D.O Monterrei
La de Monterrei es una de las cinco denominaciones de origen vinícolas gallegas. La conforman 25 bode-
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Luzón consigue el certificado de
bodega medioambientalmente
sostenible
Gracias a su política de mejora continua y sostenibilidad
3 de mayo de 2017.- Bodegas Luzón acaba de hacerse con el certificado Wineries for Climate Protección (WfCP) que la define como una empresa medioambientalmente sostenible gracias a la puesta en marcha de una ambiciosa política de mejora continua y sostenibilidad.
La certificación WfCP obtenida por Bodegas Luzón está orientada a la consecución de
cuatro pilares: la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión del agua, la
reducción de residuos, así como la eficiencia energética y el uso de energías renovables.
La obtención de este certificado, desarrollado por la Federación Española del Vino (FEV),
y en poder de muy pocas compañías españolas, pone de relieve el compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático de Bodegas Luzón, iniciado años atrás con la elaboración de vinos naturales y la certificación ISO 14001 en Gestión Medioambiental.
La bodega, al conseguir el WfCP, demuestra su responsabilidad social gracias a su fuerte compromiso con la tierra y su sensibilidad hacia el cambio climático. La organización cumple,
además, con los criterios de sostenibilidad medioambiental exigidos por los principales distribuidores internacionales como son Walmart o Sainsburys.
Esta compañía, integrada en Grupo Fuertes, es una de las mayores productoras de vino
de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Jumilla y sus elaboraciones tienen una marcada personalidad y un elevado prestigio tanto entre los expertos como entre los consumidores.

Suscríbete en www.estoesvino.com
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El Correo del vino diario

ALTA ALELLA
presenta AA
MIRGIN OPUS
EVOLUTIUM 2013,
la evolución del
concepto
tradicional del cava
Gran Reserva
Este cava Premium ofrece la expresión
más pausada de la contundencia de los cupajes básicos
La nueva añada 2013 de OPUS EVOLUTIUM nace bajo la nueva marca MIRGIN,
la cual engloba la gama de cavas de la bodega

Alella, mayo de 2017.- ALTA ALELLA presenta la
añada 2013 de AA MIRGIN OPUS EVOLUTIUM, un
cava Brut Nature Gran Reserva ecológico elaborado a partir de una selección de selecciones, con la
mejor uva ecológica procedente del paraje Vallcirera, ubicado dentro de la finca de la familia PujolBusquets en el Parque Natural de Serralada de Marina. Cava de referencia de la bodega, es un reflejo vivo
del terroir de Alella, salino y mineral, y la culminación de la obra de Josep Maria Pujol-Busquets,
propietario de la bodega, quien ha dedicado su vida a la elaboración de vinos y cavas de alta calidad.
“Desde el pódium de los grandes cavas, AA MIRGIN
OPUS EVOLUTIUM representa la evolución del concepto tradicional del Gran Reserva”, afirman Josep Maria y Mireia Pujol-Busquets, su hija y segunda generación de la bodega. AA MIRGIN OPUS EVOLUTIUM
2013 es un cava elaborado a partir de la mejor uva
ecológica de las variedades Pansa Blanca y Chardonnay, las cuales favorecen un buen envejecimiento. Partiendo de un vino base parcialmente fermentado en
barrica, factor que permite mantener la ligereza tradicional y, a la vez, ofrecer la expresión de las variedades en función de la añada, AA MIRGIN OPUS EVOLUTIUM 2013 tiene un color amarillo pálido con reflejos dorados. Con aromas de fruta blanca madura y flores, con trasfondo de frutos rojos y nueces, goza de
la mineralidad y salinidad de la zona. En boca es equilibrado y estructurado, con una acidez bien marcada e integrada con gustos procedentes de la crianza y una burbuja fina y persistente. Siguiendo el método tradicional de elaboración y respetando un mínimo de crianza de 36 meses, este cava Premium ofrece
la expresión más pausada de la contundencia de los cupajes básicos. Además, como todos los cavas de
alta gama de la bodega, AA MIRGIN OPUS EVOLUTIUM se presenta en una botella inspirada en las clásicas Rhin, empleadas antiguamente para los vinos blancos en Alella, y sale al mercado acabado de dePágina 19
03/05/2017
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La superficie de viñedo en China
sigue aumentando y se acerca al
primer lugar que ocupa España
La OIV ha presentado las cifras de producción y la situación del mercado vitivinícola del 2016
http://enoviticultura.quatrebcn.es
La superficie vitícola mundial (que incluye todos
los viñedos, incluso los improductivos o sin cosechar) ha sido el 2016 similar a la de 2015, con un
ligero aumento de 1.000 hectáreas (ha), situándose en los 7,6 millones de ha. Esta es una de las
cifras ofrecidas por el director general de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV),
Jean–Marie Aurand, durante la presentación de
los elementos informativos sobre el potencial de
producción vitivinícola, el balance de la cosecha,
y la situación del mercado y los intercambios internacionales en 2016.
España, con 975.000 ha (+0,8% de 2016 a 2015),
se mantiene en el primer lugar del ranking mundial, aunque China, que se colocó en segundo
lugar hace dos años, sigue creciendo y acercándose a nuestro país con 847.000 ha (+16,8%).
Francia continúa en tercer lugar con 785.000 ha
(+0,1%), seguida de Italia con 690.000 ha
(+8,2%), Turquía con 480.000 ha (–17%) y Estados Unidos con 440.000 ha (0%). Además de
Turquía, otro de los países importantes que ha
sufrido un retroceso en su superficie de viñedo es
Portugal, con 9.000 ha menos (–9%) que le ha
llevado a tener 195.000 ha en 2016.

Italia continúa como máximo productor de vino
Por lo que se refiere
a la producción de
vino (excluidos zumos y mostos) la OIV
señala en su informe
que esta fue el 2016
de 267 millones de
hectolitros (hl), es decir que disminuyó un
3% respecto al 2015.
Italia continúa siendo
el máximo productor
de vino con 50,9 millones de hl (+2%),
seguida de Francia
con 43,5 millones de
hl (–7%), España con
39,3 millones de hl
(+4%), Estados Unidos con 23,9 millones
de hl (+10%), Austra-
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lia con 13 millones de hl
(+9%), China con 11,4 millones de hl (–1%), Sudáfrica con
10,5 millones de hl (–6%), Chile con 10,1 millones de hl (–
21%) y Argentina con 9,4 millones de hectólitros (–29%),
entre otros.
En el estudio se observa que
la disminución de las producciones de vino en América del
Sur se ha debido fundamentalmente al fenómeno climático
El Niño, mientras que el descenso en Sudáfrica ha sido
como consecuencia de la sequía, después de dos años de buenas producciones.

242 millones de hl consumidos
El consumo mundial de vino el 2016 ascendió a 242 millones de hl, cifra que supone un aumento de casi un
millón de hectolitros en relación al ejercicio anterior (+0,4%). Por países, Estados Unidos sigue al frente con
un consumo estimado de 31,8 millones de hl (+2,5%), lugar que ocupa desde el 2011, seguido de Francia
con 27 millones de hl (–0,7%), Italia que con 22,5 millones de hl (+5,3%) experimenta por segundo año
consecutivo un considerable apunte, y Alemania con 20,2 millones de hl (–1,8%). España se sitúa en séptimo lugar de este ranking con 9,9 millones de hl (–0,4%).
Respecto al mercado internacional, este alcanzó un volumen de 104,1 millones de hl, lo que equivale a una
reducción del 1,2% frente al 2015, y un valor de 28.900 millones de euros, lo que supone un aumento del
2% respecto al 2015. Los intercambios de vino son claramente dominados por España, Italia y Francia que
representan 55% del volumen del mercado mundial.
Con 22,9 millones de hectolitros y una cuota de mercado del 22%, España sigue siendo el mayor exportador, seguido de Italia, mientras que en valor es Francia con 8.232 millones de euros quién prosigue encabezando el ranking (28,5% del mercado), por delante de Italia (5.582 millones de euros y una cuota del
19%) y de España (2.649 millones de euros y 9%).

Tendencias por producto

El informe presentado por el director general del OIV, Jean–Marie Aurand, indica que por tipo de producto
en el mercado internacional se observa que el peso del comercio mundial de vino embotellado (54,9 millones de hl) sigue bajando ligeramente en volumen entre 2015 y 2016. Asimismo, entre 2000 y 2016, la cuota
de las exportaciones de vino embotellado se redujo y pasó del 65% al 54%, pero el aumento anual de su
valor unitario se mantuvo (reducción del 1,2% en volumen y aumento del 2,2% en valor entre 2015 y 2016).
Por su parte, los vinos a granel y en envase de más de 2 litros (38,3 millones de hl) han tenido un aumento
notable de las exportaciones globales en volumen durante los últimos años, pero esta tendencia ha experimentado un parón en 2016 (reducción del 3,6% respecto a 2015). A pesar de ello, el valor por unidad de los
vinos a granel exportados aumenta, ya que la tendencia del valor global de este segmento presenta una
regresión bastante inferior a la de los volúmenes (reducción del 1,1%). Los principales aumentos en volu-
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men de las exportaciones de vinos a granel entre 2015 y 2016 se registraron en Nueva Zelanda, Italia y
Portugal y, en menor medida, en Sudáfrica y Chile. Cabe destacar que, en 2016, la cuota del vino a granel fue la más importante en Sudáfrica, España, Estados Unidos y Chile.
Pero no han sido ni los vinos embotellados ni los vinos a granel los que han tenido una mayor subida,
tanto en volumen como en valor, sino los vinos espumosos (7,9 millones de hl), que han crecido un 7,1%
y un 2,9% en el 2016, respectivamente, respecto al 2015.

Alemania y Reino Unido lideran las importaciones

En el 2016, las importaciones de vino aumentaron hasta situarse en los 103,6 millones de hl, 0,9 millones de hl más que en el 2015. Alemania sigue ocupando el primer lugar en volumen, a pesar de la reducción de los volúmenes importados (–5%), aunque ello afectó poco al valor de las importaciones (–
0,4%). Reino Unido, segundo importador del mundo tanto en volumen (13,5 millones de hl) como en valor, en 2016 experimentó un estancamiento de sus importaciones en volumen y una reducción del valor
en euros (–11%), muy posiblemente relacionada con los cambios en la paridad monetaria que ha impli-

Laffort identifica nuevas moléculas
responsables del aroma a avellana en
vino
La asociación de la característica aromática de la avellana con la tipicidad de los
grandes Chardonnay aparece ya descrita en los antiguos tratados de enología:
«Un gusto particular, que recuerda al de la avellana, es suficiente para distinguirlos». (1831, Dr. Morelot)
Recientes trabajos e investigaciones iniciados por el profesor Denis Dubourdieu y dirigidos por Axel Marchal en el ISVV de Bordeaux, cofinanciados por BIOLAFFORT® (filial de I+D+i de Laffort), han identificado y cuantificado nuevas moléculas responsables de este aroma de avellana en vino, hasta la fecha,
desconocidas en enología:
- Los pirroles, cuya concentración está correlacionada con la tipicidad de los vinos de Chardonnay, y
que tienen un umbral de percepción por encima de las concentraciones encontradas. Estos pirroles tienen su origen en la uva y en la madera de la crianza.
Y moléculas hasta la fecha nunca identificadas en la naturaleza:
- Dos tiopirroles, el 1-metilpirrol-2-metanotiol y la 1-etilpirrol-2-metanotiol cuyos umbrales de percepción son espectacularmente bajos (0,7 y 1,4 ng/L), responsables del origen de las notas de avellana en
los grandes Chardonnay. Estos umbrales son de los más bajos identificados en el mundo del vino, siendo similares a los del
TCA o la 4MSP.
Estas investigaciones
y el descubrimiento de
esta nueva familia de
moléculas aromáticas,
abren un nuevo camino en el conocimiento de los aromas
de los vinos Chardonnay, la segunda variedad blanca más implantada en el mundo.
Esperamos nuevos
resultados que, seguro, tendrán un impacto
enológico, como fueron en su momento,
los descubrimientos
de los tioles en el
Sauvignon Blanc.
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CATA
La cata-muestra de vinos deja
muy buen sabor de boca
La cita quería recuperar una tradición perdida y contó con 100 asistentes
Los vecinos de Plenas participaron el 4 de marzo en una cata-muestra de vinos que dejó muy
buen sabor de boca entre los más de 100 asistentes que ya han mostrado su interés por repetirla el año que viene.
Tal y como indica la concejal, Reyes Gracia, «durante años se realizó una cata anual en la localidad, siendo la última en 1994, en la que llegaron a participar unas 500 personas y la intención
era emular lo que se hacía antiguamente, aunque conscientes de que resulta difícil pues no están los cosecheros de antaño».
Por ello, este año la cata corrió a cargo de Bodegas Care y la muestra de vinos la hicieron los
propios productores del pueblo.
Además, Bodegas Care también participó acompañando con sus vinos la comida que resultó
muy animada y en la que hubo música. De hecho, la cata comenzó a las seis de la tarde y se
prolongó hasta altas horas de la noche con los más jóvenes.
Por todo ello el balance no puede ser más satisfactorio como prueban las numerosas felicitaciones que recibió la organización por parte de los participantes lo que ya hace pensar en repetir
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El mejor vermut y el mejor barman
del mundo se unen para compartir la
cultura del aperitivo
La Quintinye Vermouth
Royal elige al sumiller
David Ríos para compartir la cultura del vermut en una gira por algunas de las ciudades
más importantes de España
https://www.comunicae.es/
España, 28 de abril 2017. La
Quintinye Vermouth Royal,
vermut francés multipremiado
en el prestigioso certamen Ultimate Spirits Challenge (USC), ha elegido a David
Ríos, el barman bilbaíno, elegido mejor barman del mundo
en 2013, y con una amplia formación en el mundo del vino
como sumiller, para difundir la
cultura del vermut en una gira
nacional por las principales ciudades de España a lo largo de
2017, donde dará a conocer la
cultura del aperitivo a través de
catas comparativas en clases
maestras y como barman invitado en los mejores bares del
país.
El producto francés, La Quintinye Vermouth Royal Rouge,
ha sido valorado con 97 puntos
sobre 100 en la pasada USC
2016, convirtiéndose en el mejor vermut valorado en la historia de esta competición. Así lo
cuenta Jean Sébastien Robicquet, creador y maestro destilador de Maison Villevert, productora de La Quintinye:
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"Estoy emocionado por la gran acogida por parte de la industria que ha recibido este nuevo vermut
francés. Hace sólo tres años (enero de 2014) que La Quintinye se creó. Me siento muy honrado de
que un panel tan respetado de expertos haya adjudicado 97 puntos a La Quintinye Royal Rouge".
En la búsqueda por compartir los valores de la marca, un producto elegante, delicado y elaborado
con máximo cuidado, buscaban un embajador de estos valores que entendiera el noble aporte del
vino, y en el caso de La Quintinye, del vino Pineau des Charentes, siendo la primera vez que se
usa este refinado vino fortificado con D.O. para formular un vermut. David Ríos es una autoridad a
la hora de mezclar ingredientes para coctelería, y es un conocedor de las virtudes del vino; su paso por el reconocido restaurante Mugaritz y su formación como Sumiller avalan el talento único de
David, que complementa la visión de la marca en hacer del vermut un ingrediente infaltable en la
coctelería de autor.
"Cada masterclass que ofrezco supone un reto interesantísimo y muy motivante para mí porque el
público disfruta mucho cuando descubre el mundo del vermut y quiere saber cómo preparar recetas sencillas con 3 o 4 ingredientes. Para mí es un producto diferenciador tanto por su calidad como por su versatilidad", afirma David.
Durante 2017, David Ríos visitará diferentes ciudades de España entre las que se encuentran A
Coruña, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Pamplona, Sevilla, Valladolid y Valencia, entre otras,
para compartir con un público dispuesto a descubrir recetas de autor con La Quintinye Vermouth
Royal y que podrán ser preparadas tanto en la mejor barra de coctelería como en casa con amigos.
Sobre La Quintinye Vermouth Royal
Nacido en pleno corazón de la región de Charente, La Quintinye Vermouth Royal es un elegante y
delicado vermut francés elaborado con una mezcla de vinos y de Pineau des Charentes. Tanto esta composición única como la variedad de botánicos seleccionados hacen que La Quintinye Vermouth Royal sea un vermut magnífico ideal para el aperitivo así como en cócteles.
En homenaje a su carácter visionario, a sus valores de excelencia, La Quintinye Vermouth Royal
se inspira en Jean-Baptiste de La Quintinye, botánico de Luis XIV y creador del Huerto del Rey en
el Palacio de Versailles.
La Quintinye Vermouth Royal es una combinación de Pineau des Charentes con vinos blancos de
la región Sur Oeste de Francia cuidadosamente seleccionados por Jean- Sébastien Robicquet,
creador y maestro destilador. El Pineau des Charentes es un reconocido vino fortificado hecho a
partir de la combinación de mosto de uva y Cognac producidos en una finca con la misma denominación de origen. Este proceso de fortificación mantiene los aromas y los azúcares naturales de la
uva. Esta composición única es la base sobre la que los botánicos expresan sus características. ??
La Quintinye Rouge se elabora con Pineau des Charentes tinto, que le proporciona su color rojo
oscuro de forma natural. ??La Quintinye Rouge, Blanc y Extra-Dry comparten una base común de
12 plantas y especias minuciosamente seleccionadas por su pureza y sus propiedades aromáticas. ??Cada variedad se completa con una selección específica de botánicos que les diferencia
organolépticamente.
Las tres referencias de La Quintinye Vermouth Royal son importadas y distribuidas en España por
la filial francesa Renaissance Spirit Ibérica, quien también tiene las marcas elaboradas en la Maison Villevert como gin G’Vine, tequila Excellia y licor June, y distribuye otros productos como mezcal Los 7 Misterios, el ron Chairman’s y el vino rosado MIP.
Sobre David Ríos
Tras una trayectoria de más de 20 años en el mundo de la hostelería, David Ríos ha llegado a los
más alto en 2013, al coronarse como Mejor Bartender del mundo por Diageo Reserve World Class,
prestigiosa plataforma global que elige los mejores profesionales de más de 50 países y en la que
participan más de 10.000 bartenders.
David se describe a sí mismo como un barman autodidacta. Empezó su carrera desde abajo para
poco a poco ir escalando hasta ejercer como maitre y sumiller en reconocidos hoteles y restaurantes; como Mugaritz, uno de los mejores restaurantes del mundo del reconocido chef Andoni Luis
Aduriz. A lo largo de su trayectoria profesional, David ha tenido la responsabilidad de ser propietario de diferentes negocios de hostelería, como cafeterías, catering de cocktails o cocktails bar.
En 2017, David como Brand Ambassador y reciente incorporación de La Quintinye Vermouth Royal, tienen el objetivo de trabajar conjuntamente en difundir la cultura del vermut en España.
Sobre Renaissance Spirits Iberia
Renaissance Spirits es una empresa independiente distribuidora de bebidas espirituosas de lujo.
Nació del deseo de Jean-Sébastien Robicquet, Presidente fundador de Maison Villevert, de ofrecer
a sus marcas, y a las marcas de sus colaboradores y amigos que comparten la misma vocación,
una estructura comercial de desarrollo único y “a medida”.
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Inter nacional
Con 10% crece consumo de vino
en México en el 2016
El consumo de vino en México alcanzó 89.5 millones de litros en 2016, lo que
representa un incremento de 10 por ciento, informó el director general de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, Jean-Marie Aurand.
En la presentación del estudio “Panorama mundial del vino y oportunidades para México”, destacó
que de los litros consumidos, 30 por ciento corresponde a producción nacional, lo que representa una
oportunidad para la industria mexicana.

De acuerdo con la investigación, a pesar de que el consumo per cápita de vino en México es

bajo (750 mililitros) en comparación con otros países como España (20 litros), Italia (37 litros)
o Francia (47,7 litros), el crecimiento sostenido en los últimos años permite tener una visión
optimista de que existe una buena oportunidad de negocio para los productores nacionales.
Y es que en 2015 la producción de vino en México fue de cerca de 20 millones de litros, cantidad que representa únicamente 0.07 por ciento de la producción mundial.
En cuanto a consumo, el informe estima que la producción nacional satisface únicamente el 30

por ciento de la demanda, por lo que el 70 por ciento restante se importa de países como España,
Francia, Chile, Argentina y Estados Unidos, entre otros. Tan sólo en 2015, las importaciones de vino
superaron los 220 millones de dólares.
“Como industria, tenemos el reto de crecer la producción nacional, representar los intereses de los
productores y sobre todo promover el consumo de las marcas nacionales dentro del mercado mexicano”, afirmó el presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola, Daniel Milmo Brittingham.

Respecto a las preferencias de los consumidores, el análisis indica que 59 por ciento privilegian el
vino tinto, 14 por ciento el blanco, 12 por ciento el espumoso y el 15 por ciento restante se divide en
las demás clasificaciones.
Baja California concentra cerca del 75 por ciento de la producción de vino, seguido de Coahuila, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, Sonora y Nuevo
León. En conjunto, se destinan cerca de cinco mil hectáreas al cultivo de uva para producir

vino, según datos de Consejo Mexicano Vitivinícola.

“La población que consume vino en México sigue siendo aún reducida y como ya se ha señalado, no existe una cultura de beberlo a diario. Estimamos que existen dos millones y medio de mexicanos que los consumen, de los cuales un 80 por ciento lo toma una vez a la semana y sólo un 15 por ciento lo hace de modo diario”, explicó Aurand.
Por lo que a estacionalidad se refiere, el mismo estudio señala que es el fin del año el periodo de mayor compra de vino, permaneciendo más o menos constante durante el resto del año; mientras que
marzo, abril y mayo son los meses en los que la adquisición es menos fuerte.
En el marco de la presentación del informe, se anunció también la segunda edición de “México

Nación de Vinos”, que congregará a más de 75 bodegas de los 11 estados productores.

El encuentro, a realizarse el 20 y 21 de septiembre, busca beneficiar a todos los sectores relacionados: producción, distribución, difusión y consumo, razón por la que desplegará más
de cuatro mil metros cuadrados de vino mexicano para generar diversas oportunidades de
interacción.
Los asistentes podrán disfrutar de un museo interactivo, un paseo por los procesos de vinificación, talleres y conferencias especializadas para profesionales, así como de la participación de enólogos, productores y sommelier, quienes interactuarán directamente con los más
de 2000 invitados.
Página 27

03/05/2017

Una vendimia con menos uva
pero de más calidad
En el tramo final de la cosecha, el INV ponderó el efecto de las heladas tardías en todos los oasis de la provincia
A punto de finalizar la
vendimia de este año,
el Instituto Nacional
de Vitivinicultura
(INV) dio a conocer el
informe sobre el proceso de cosecha y elaboración de vinos 2017 en
las zonas vitivinícolas
de Argentina, de donde
se desprende que habrá
menos cantidad pero
buena calidad.
"Hemos tenido una
primavera que terminó
siendo fría y eso trajo
algunas heladas tardías en todos los valles y se sintió la cosecha disminuida", explicó hoy a Télam el ingeniero
Agrónomo Marcelo Casazza, quien aseguró que "a pesar de tener menos producción, la calidad
ha sido muy buena".
Cuando ya está por concluir la actual vendimia, que normalmente termina el 1 de mayo pero debido a las lluvias de la semana pasada tal vez se extienda unos 10 días más, el INV informó que el
total acumulado de uva recolectada en el país "es actualmente de 1.939.310.342 kilos, con los
que se han elaborado 951.950.725 litros de vino y 256.077.147 litros de mosto".

En ese registro figura que Mendoza cosechó 1.258.970.353 kilos de uva, con los que
se elaboraron 680.882.570 litros de vino y 93.432.315 litros de mosto.
En tanto que San Juan cosechó 545.582.199 de kilos de uva, con los que se produjeron
209.353.098 litros de vino y 152.534.667 litros de mosto.
De estos números también se desprende que el total de uva cosechada a igual semana del año
pasado (que fue la peor cosecha en muchos años con 1.684.749.686 kilos) la actual está unos
250.000 kilos arriba, pero muy por debajo del promedio de unos dos millones y medio de kilos de
los últimos diez años.
Casazza explicó que esta merma "no obedeció a problemas de lluvias ni de granizo, sino que básicamente fue por la helada de noviembre que dañó en alto porcentaje la producción de los distintos oasis de Mendoza como Valle de Uco, Luján, zona Este y Lavalle, y también en otras zonas
como en la Patagonia, San Juan, Catamarca, y Cafayate en Salta, donde la merma fue muy importante".
"Hemos tenido un año muy sano con buenas temperaturas, con los controles básicos (con azufre
y cobre), y un año muy bueno en sanidad sin descuidar el tema de la Polilla de la Vid", analizó el
profesional mendocino.
Finalmente, el ingeniero agrónomo resumió que "en la cosecha en toda la Argentina tenemos menos volumen, pero buena calidad. Somos optimistas porque tenemos realmente una muy buena
calidad".
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La producción de aceite se reduce casi
un 40%
Coag dice que está en los niveles normales de últimos ejercicios

La producción extremeña de aceite ha bajado en torno a un 38% este año en relación a la campaña pasada, aunque se ha ubicado prácticamente en niveles normales respecto a la media de los últimos ejercicios, según COAG-Coordinadora Agraria de Extremadura. En declaraciones a Efe, su portavoz, Juan Moreno, señala que la campaña de 2016 tuvo «valores récord», por lo que todo hacía indicar que este año
sería inferior.
Así, de las aproximadamente 68.000 toneladas obtenidas el año pasado en la comunidad autónoma, se
ha pasado a unas 43.000 toneladas este ejercicio, según las estimaciones de la organización agraria.
Moreno precisa que tras lograrse una «súper producción» en la mayoría de las parcelas de la región du-

Málaga cierra la campaña de
producción de aceite de oliva con
apenas 46.500 toneladas
Los olivareros malagueños culpan a la falta de lluvia de este descenso, que supera incluso el 29% previsto en el aforo de la Junta
La campaña aceitera en la provincia es sin duda una de las más importantes. Del sector viven unos
22.000 olivareros y es con diferencia el mayor cultivo a nivel provincial con 130.000 hectáreas. Además
representa más de una cuarta parte de la producción agraria de Málaga, con unos 250 millones de euros en 2016, y es uno de los sectores del campo malagueño que más empleo genera.
La campaña olivarera 2016-2017 sin embargo no ha sido todo lo buena que se esperaba como consecuencia de la sequía. De hecho, Málaga acaba de cerrar
la campaña de aceite de oliva con menos producción de la
prevista inicialmente por la Junta de Andalucía en su aforo
sobre el olivar andaluz. La producción final de aceite sólo
ha alcanzado las 46.500 toneladas, cuando el aforo de la
Consejería hablaba de 50.900, que ya era un 29% menos
que la registrada en la campaña 2015-2016.

Según el presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido,
la falta de lluvias ha provocado que la aceituna haya tenido
un menor rendimiento. Para Bellido, esa falta de agua ha
motivado que muchas parcelas ni siquiera se hayan recolectado porque el fruto no alcanzaba el tamaño exigido. Bellido ha señalado que a nivel nacional tampoco se ha alcanzado la producción prevista. «Se estimaban 1.310.000 toneladas y se han obtenido 1.270.000», según el presidente
de Asaja, que ya a finales de marzo apuntaba en el caso de
la provincia que la bajada iba a ser superior a la prevista.
Ciudad Real adelanta a Málaga en producción aceitera debido a la caída registrada, según Asaja
Con los datos definitivos de producción en la mano, Málaga
se sitúa por primera vez por debajo de Ciudad Real, según
Bellido. «Málaga ha cerrado con 46.500 toneladas y Ciudad
Real con 56.000. La primera ha sido Jaén, seguida de Córdoba, Granada, Sevilla y Ciudad Real en quinto lugar, pa-
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sando Málaga al sexto puesto del ranking nacional», manifestó Baldomero Bellido.
Para el responsable de Asaja Málaga, los productores no están demasiado preocupados porque el precio del aceite no ha sido malo. «Sólo aquellos que no han tenido producción son los que más se han visto
perjudicados», explicó.
Según Bellido, los precios del aceite de oliva se están manteniendo bastante firmes. Así, el virgen extra
lleva tiempo cerca de los 4 euros el kilo (3,951), el virgen a 3,85 y el lampante a 3,78. Estos precios comienzan a trasladarse ya a los consumidores, lo que está resintiendo algo el consumo interior. Para Asaja
Málaga, las cotizaciones registradas esta campaña han permitido a los productores recuperarse después
de varios años vendiendo por debajo de costes, que se sitúan entre los 2,40 y 2,50 euros.
«Sin embargo, los agricultores sabemos que es algo coyuntural, ya que Grecia, Turquía, Túnez e Italia
ha tenido producciones bajas», según Bellido, para quien lo que ahora preocupa al sector es la próxima
cosecha ante al falta de agua que hay en el campo malagueño. «No hay agua suficiente en los suelos porque no ha llovido lo suficiente y si sigue sin haber precipitaciones, habrá que ver los efectos que ello puede
tener sobre la próxima cosecha», manifestó el presidente de Asaja Málaga.
toneladas menos. Finalmente la producción ha sido de 46.500. La Junta había previsto 50.900 toneladas, lo que ya suponía un 29% menos con relación a la pasada campaña.
hectáreas. Esta es la superficie dedicada al olivar en el campo malagueño. En la provincia hay 22.000 olivareros. El sector facturó en 2016 la cantidad de 250 millones de euros, lo que significa más de una cuarta

La cata de aceite de oliva desata una
guerra entre la industria y los
reguladores
Envasadores y exportadores denuncian la subjetividad de los controles

Los envasadores y exportadores insisten en denunciar la "subjetividad" del panel test, realizado por catadores, para diferenciar los tipos de aceite de oliva virgen y piden alternativas. Algunas catas en punto de
venta de supermercado han valido para acusaciones de fraude a la industria, sin tener en cuenta el problema de deterioro de calidad por el paso del tiempo. l Descubra gratis lo que puede encontrar
en elEconomistaAndalucía
La polémica es antigua, pero se ha recrudecido en los últimos años, a raíz de un estudio encargado en
2013 a la consultora KMPG, que puso en duda el sistema usado a nivel mundial para distinguir la calidad
del aceite de oliva virgen y el aceite de oliva virgen extra.
El aceite es el único producto agroalimentario que legalmente requiere de una valoración organoléptica,
es decir, donde se emplean los sentidos -olfativo y gustativo- para distinguir una categoría comercial de
aceite de oliva virgen de la del aceite de oliva virgen extra otra. Basada en un panel de catadores y regulada por el Consejo Oleícola Internacional (COI), esta evaluación consiste en una cata para lo que se establecen una serie de requisitos como el número de catadores, formación, entrenamiento? encaminados
a hacer que el método, en la teoría, sea lo más objetivo posible y evitar el error humano.
Esta prueba es obligatoria según establece el Reglamento de la Comisión Europea. En España, este Reglamento Europeo se ha desarrollado a través de un Real Decreto sobre los catadores. La discrepancia
en la valoración según la legislación europea es motivo de sanción para las empresas. Por ello, los industriales afirman que se encuentran con un problema importante de "inseguridad jurídica" y de
"subjetividad" debido a este método de clasificar los aceites de oliva. Las empresas envasadoras y exportadoras son las responsables del producto envasado hasta el final de su vida útil -fecha de consumo
preferente-.
Sin embargo, el aceite de oliva es un producto que puede perder algunas cualidades con el paso del
tiempo y para el que es muy importante tener en cuenta las condiciones de conservación adecuadas.
Esta variabilidad de resultados ha provocado, tanto en España como en otros países -EEUU, China o
Brasil-, que tras unas catas realizadas a botellas compradas en lineales de distintos supermercados, se
haya acusado de "fraude" al sector, cuando en realidad se trata de problemas de percepción organoléptica, es decir, del gusto de cada persona o de cada panel o un problema de deterioro del aceite por el paso del tiempo.
Ante ello, Anierac (Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles) y Asoliva (Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva) han
decidido recomendar a sus empresas asociadas una mayor exigencia a sus proveedores y aconsejan
que les soliciten un certificado, acreditando la calidad de los aceites.
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Temor a un fraude en el aceite, al
estar el precio del lampante sólo
0,17€/kg por debajo del virgen extra

Unión de Uniones, tras analizar los últimos datos del Observatorio Europeo valora positivamente el aumento del precio del 19% en el aceite de oliva virgen extra, de mejor calidad respecto al año pasado. Sin embargo, ha advertido de la posibilidad de que se pueda estar
dando un posible fraude ante el comportamiento del mercado del aceite de oliva lampante en España, con un diferencial de precio de 0,17€/kg con respecto al de oliva
virgen extra, algo que se separa de la realidad del mercado italiano cuyo precio es casi la mitad que el virgen
extra.
Ante esta situación, la organización pide mayores controles “por si esta anómala situación se derivase de posibles mezclas que, aunque en volumen mínimo, puedan
estar provocando que el precio del lampante responda a
una demanda artificial del mercado”.
Asimismo, sobre la subida del oliva virgen extra la organización destaca que las estadísticas muestran,
al margen de las fluctuaciones características del sector, que el precio actual es similar al de hace 10
años.

UNIÓN DE UNIONES RECLAMA MÁS MEDIDAS Y MEDIOS
DE CONTROL PARA EVITAR PRÁCTICAS OBJETO DE SOSPECHA POR PARTE DE LA INDUSTRIA Y DISTRIBUCIÓN

En este sentido, la organización ha puesto de manifiesto cómo, desde 2012, la aceituna se ha caracterizado por un aumento sostenido del precio mientras que el aceite ha sufrido grandes sacudidas, pasando de estar en 2015 a 3,22€/kg a 2,07€/kg en 2016, lo que demuestra la gran volatilidad de los precios que ha existido en este producto, no siempre justificadas por la lógica del mercado.
De igual forma, la organización reclama más medidas y medios de control para evitar prácticas objeto
de sospecha por parte de la industria y distribución “ya que esta última, continúa utilizando el aceite en
sus lineales como un producto de reclamo, sin transmitir adecuadamente al consumidor el valor que
tienen las diferentes calidades y la gran diferencia entre ellas”.
Por ello, Unión de Uniones insiste en que falta en España cultura del aceite, pese a ser el primer país
productor: “No decimos que haya que subir el precio al consumidor, es que es ilegal vender el aceite
por debajo del precio de compra”,afirman desde Unión de Uniones. “La distribución prefiere ganar margen en el resto de productos de sus lineales y evitarse problemas en el aceite de oliva, contribuyendo,
a una mayor confusión del consumidor”, añaden.
Desde Unión de Uniones se apuesta por
un esfuerzo común, de todo el sector
(productores, almazaras y comercio) por
dar a conocer al consumidor español las
bondades del aceite de oliva virgen extra
(AOVE) respecto al resto de categorías,
por el elevado contenido en antioxidantes y otros componentes de elevada importancia nutricional.
En este sentido la organización se pregunta de
qué están sirviendo los más de 7 millones de
euros anuales que la Interprofesional del Aceite
de Oliva Español recauda cada año del sector,
la mitad de ellos de los productores. Unión de
Uniones considera que dicha entidad “no está
cumpliendo eficazmente su papel de dar conocer al consumidor las características de los diferentes tipos de aceite de oliva, para que este pueda
valorar sus distintas calidades y hacer un consumo informado”.
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El tiempo
Año 2016 desde septiembre 142,9 LITROS M2

Llevamos 133,3 litros
en el año. Desde
septiembre de 2016.
276,2 litros metro2.
Actualizado al
02/05/2017
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

SEMANA
23-29/03/15

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

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