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Robert Joseph: "el
mercado del vino en
2025 estará influido
por las nuevas
tecnologías"

El Vino al Día
Estos días dan lluvias
más o menos generalizadas en toda España, esperemos que sean abundantes allá donde tanta
falta hacen.
A consecuencia de las
lluvias ya se habla de mildiu, la verdad es que aunque es pronto y
en muchas zonas no ha llovido lo suficiente para preocuparse, algún tratamiento
preventivo no estaría mal, cuando pasen
estas lluvias, más que nada por si vuelven.

El editor británico, Robert Joseph, indicó en la Feria Nacional del Vino (FENAVIN 2017) que el sector del vino
va a experi- Hay zonas en Galicia y Cataluña que ya se
mentar im- han detectado, cosa normal en estos sitios,
pero también en el Bierzo, en Montilla, lo
portantes
que ya no es tan normal, por tanto más
cambios en vale prevenir que curar, a pesar de que en
los próximos la mayoría de los sitios aún no es preocuaños debido pante
a que las
empresas y las bodegas empezarán a ofrecer
productos más personalizados y a que el vino
se adaptará cada vez más al cliente, y no al
contrario como sucede en la actualidad.
Para el afamado gurú, de cara a 2025 “las marcas serán
más fuertes que las regiones, y las regiones que sobrevivan serán cada vez más fuertes”. Además, apunta también
que actividades como el enoturismo “tendrán especial presencia y serán parte esencial en el negocio”.

Durante su ponencia en FENAVIN 2017, que llevaba por
título ‘El mercado en 2025: cómo será el vino y su distribu-
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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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ción’, Joseph destacó que el concepto sobre la comercialización del mundo del vino que se tiene en la actualidad va a cambiar en los próximos años. También ha incidido en la importancia que las nuevas tecnologías van a tener dentro del sector.
En este sentido recuerda que en la actualidad ya hay 800 millones de chinos que compran desde sus teléfonos móviles a través de Internet, una operación que “tan sólo les lleva unos pocos segundos”.
Asimismo recordó que en el mundo del vino, tal y como ocurre con otro sectores como por ejemplo el de
los perfumes, un consumidor ya puede personalizar el tipo de vino que desee. “Incluso ya se elaboran vinos en botellas de whisky” apunta el editor.
Robert Joseph también indicó la importancia que en 2025 tendrá la inteligencia artificial, al explicar que en
los próximos años ya habrá bodegas que a la hora de recolectar la uva se ayuden de robots que estén
dirigidos por inteligencia artificial.
Sobre el grado de preparación que presentan las bodegas españolas para todos estos cambios venideros,
Joseph no lo ve muy claro, salvo para las más grandes, como, por ejemplo, Codorniú, Freixenet, Torres o
González Byass, “que ya están trabajando estos aspectos”.
Futuro en África
En otro orden de cosas, Joseph también destacó la importancia que en los últimos años está adquiriendo
África dentro del mundo del vino al recordar que se trata de un “gran mercado por conquistar en el futuro”
al ofrecer numerosas oportunidades para los elaboradores y vendedores de vinos.
Durante su ponencia Joseph resaltó que no se debe hablar de África como si se tratara de una sola región, puesto que dicho continente cuenta con más de 50 países, con climas, culturas y economías muy
diferentes. En este sentido señaló que el mercado del vino se encuentra muy fragmentado en África puesto que hay países musulmanes, antiguas colonias que han promovido el comercio del vino y otros como
Nigeria, donde el comercio se está construyendo desde cero. No en vano, Angola importó 8 millones de
cajas de vino en 2015 y Nigeria importó 4 millones, Nigeria es el segundo mercado de champán con más
crecimiento en el mundo.
De los atractivos que África puede ofrecer a los exportadores internacionales de vino Robert Joseph destacó como el continente africano es la segunda región mundial que más rápido crece, indicando en esta
línea que en 2019, el PIB de África habrá crecido en 1 billón de dólares con una clase media en desarrollo”.Lanza
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Más de un 70% de los viñedos de
Pantón están afectados por las
heladas
Se han adelantado estos datos en la presentación de la Mostra de Viños
da Ribeira Sacra, que se celebra el 13 y el 14 de este mes
El alcalde de Pantón, José Luís Álvarez, ha asegurado este martes que “los viñedos de Pantón,
conjuntamente con los de Quiroga son los más afectados” por las heladas de las últimas semanas en la Ribeira Sacra.
“Todo lo que es tierra llana de Pantón, que es donde se cosecha, está afectada. Luego en
la Ribeira también aunque no tanto. En ese aspecto estamos mirando lo que podemos hacer y
mañana mismo (por este miércoles), a las ocho de la tarde, vendrá un técnico internacional
que nos dará una charla sobre la recuperación no de la uva que no se puede recuperar pero
sí de las cepas”, ha subrayado.
Esta reflexión la ha lanzado durante la presentación de la vigésimo cuarta Mostra de Viños da
Ribeira Sacra de Pantón que se celebrará este próximo fin de semana, sábado y domingo.
En cuanto a las heladas ha cuantificado en que los daños se han producido “en un setenta
por ciento” de la zona de viñedos de este concello, unas cuatrocientas mil hectáreas.
De la Mostra, Álvarez ha puesto de manifiesto “la importancia que tiene Pantón en el turismo de
A Ribeira Sacra”, enfatizando que “es el ayuntamiento de la comarca que tiene tres ríos y al
tener tres ribeiras el vino es muy diferenciado y así tenemos la zona del (río) Cabe que es un
vino más suave y afrutado, luego tenemos la zona del Sil y el Miño que es una cosa intermedia y
que es un vino también muy bueno”.
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Denominaciones de Origen, Regiones

La estación de avisos alerta del
riesgo de infección de mildiu en los
viñedos del Bierzo
La lluvia caída durante la jornada del martes, en la que se recogieron entre
10 y 17 litros por metro cuadrado, dispara la infección de mildiu
Con la lluvia durante la jornada de ayer martes se ha producido riesgo de infección de mildiu en
vid en toda la comarca berciana. Se han recogido entre 10 y 17 litros por metro cuadrado, según
zonas, cantidad suficiente para disparar la infección de mildiu, según alerta la Estación de Avisos
Agrícolas del Bierzo.
Esta enfermedad del viñedo, causada por el hongo Plasmopara vitícola, produce manchas en
hoja, y también puede infectar los racimos incipientes, destruyéndolos. El mildiu requiere de humedad en hoja, temperatura media en torno a 10 grados y brotes en la vid de 10 centímetros de longitud, para ser capaz de infectar las vides. Estas condiciones se cumplieron en el día y la noche
de ayer. En consecuencia, la infección de mildiu puede haberse producido en aquellos brotes que
no han sido dañados por las heladas.
Debido a que la temperatura media nocturna ha sido superior a 10 grados, y a las previsiones
de tormentas para estos días, existe también riesgo de infección por Black Rot en los brotes de las
vides no heladas, ya que esta enfermedad se ve favorecida por las tormentas y el tiempo húmedo
y cálido.
En esta época, se recomienda la aplicación de fungicidas sistémicos, que mantienen la viña
protegida unos 8 o 10 días a pesar del rápido crecimiento de los brotes de la vid, y a pesar de las
lluvias.
Los productos sistémicos tienen buena eficacia, pero el hongo tiene gran facilidad para crear
cepas resistentes frente a estos productos, por lo que no deben realizarse más de 3 tratamientos
por año con este tipo de productos.
Los productos fungicidas de contacto son igualmente eficaces en la prevención (si se aplicaron
antes de las lluvias). Pero deben reaplicarse cuando hayan sido lavados por precipitaciones superiores a 15 litros por metro cuadrado, siempre que se mantengan las condiciones de riesgo de infección.
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La D.O.P. Méntrida y cocineros de
Eurotoques, entre ellos Quique
Cerro, ponen en escena en FENAVIN el
maridaje de estos vinos en la cocina
La D.O.P. de Toledo -que representa a 26 bodegas y cooperativas-,
abre apetito con sus vinos procedentes de cepas centenarias de la variedad garnacha como variedad reina, en la Feria Nacional del Vino
en Ciudad Real
Toledo, 10 de mayo de 2017.- Los vinos de la D.O. Méntrida se han puesto en valor en la Feria Nacional
del Vino con un espectáculo de cocina en vivo de la mano del prestigioso chef castellano-manchego
miembro de la Asociación Eurotoques, Quique Cerro, y la experta gastronómica Eva María Rodrigo. La
conocida internacionalmente Asociación de cocineros Eurotoques está presidida a nivel nacional por Pedro Subijana y su delegado en Castilla-La Mancha es el restaurador Adolfo muñoz.
Quique del Cerro durante su showcooking maridó una tapa de Blody Mary, escabeche y berenjena de Almagro, con uno de los vinos rosados, afrutados, con aguja y “fresquitos” de la D.O. Méntrida. El restaurador ciudadrealeño destacó el valor de estos vinos D.O. Méntrida de procedencia de cepas centenarias –
con la garnacha como variedad reina- “por ser unos vinos que se están poniendo de moda, muy especialmente en la Madrid y la
Sierra de Gredos, cuyo
clima extremo se ve reflejado a la perfección en
la potencia y naturaleza
de este vino de origen
toledano de procedencia
de cepas centenarias”.
Por su parte, Eva María
Rodrigo, que se estrenaba como cocinera con la
D.O. Méntrida tras su
bagaje de décadas como
experta en el sector gastronómico, participó en la
elaboración de esta tapa
-coktel de Blody Mary
realizada con aromas de
flores, berenjenas, escabeche y vino de la D.O.
Méntrida. Eva María Rodrigo durante la elaboración de la tapa indicó la
procedencia histórica de
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esta tapa, cuyos orígenes se remontan a la corte de María Tudor y de allí su salto a los bajos barrios de
Chicago donde fue introducido por una conocida coktelera llamada Mary”.

La D.O.P Méntrida, una Denominación con historia
La Denominación de Origen Méntrida, integrada por 26 bodegas y cooperativas del noreste de Toledo,
fue concebida durante el medievo a determinados señoríos jurisdiccionales que se encargaron de los
gobiernos y de llevar a cabo una rápida repoblación. Prueba de ello son las referencias a viñedos que
se remontan al siglo XII en esta comarca de la zona norte de Toledo. El cultivo del vino fue prosperando
hasta alcanzar su esplendor en el Madrid de los Austrias en la que estos vinos fueron muy apreciados.
La Denominación de Origen tal y como la conocemos actualmente nace en 1976. Desde entonces la
Denominación de Origen ha pasado por varias etapas y hoy en día se enfrenta a nuevos mercados y
nuevos retos.

Sarah J. Evans MW en FENAVIN:
“Utiel-Requena tiene mejor
reputación que nunca y un gran futuro
por delante”

La Master of Wine británica destaca el creciente interés de los compradores internacionales que han asistido a su masterclass de vinos de Bobal DO
Utiel-Requena en la Feria Nacional del Vino
La Denominación de Origen expone 30 muestras de Bobal Singular en el Pabellón 2 ENEO - calle 5 - stand 11


(Utiel 10/05/2017).- La Master of Wine Sarah Jane Evans ha ofrecido esta mañana en FENAVIN la presentación-cata de vinos de ‘Bobal de la DO Utiel-Requena’, a la que han asistido más de 50 personas.
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“Lo fascinante ha
sido el interés y la
gran afluencia de
compradores internacionales a la
cata”, ha contado
Evans nada más
terminar su intervención. “UtielRequena tiene mejor reputación que
nunca y un gran
futuro por delante”,
ha afirmado. Además, “tiene una
gran oportunidad
con su potencial
enoturístico”. Cabe
recordar que la MW
visitó la zona hace un mes para conocer mejor su idiosincrasia.
“Es sensacional la tradición vitivinícola de Utiel-Requena, que es tremendamente antigua, remontándose al siglo VII a.C.”, ha explicado al público Evans, que se acercó personalmente al yacimiento arqueológico de Las Pilillas (Los Duques, Requena), donde ya se producía vino a escala comercial hace 2.700
años, “impresionante”. De esta manera, “Utiel-Requena tiene historia en cuanto a cultura de vino se refiere, y ha mejorado mucho la calidad en los últimos 10 años”, ha comentado.
En cuanto a la uva autóctona de la DO Utiel-Requena, la Bobal, “esta es una variedad mediterránea que
no se ve en otro lugar igual y tiene algo único para Utiel-Requena”. Ofrece “vinos jóvenes afrutados, llenos
de carácter, y también se adapta muy bien al paso por barrica con madera seria”, ha añadido.

30 bobales singulares

Desde este lunes 9 de mayo hasta mañana se está desarrollando la Feria Nacional del Vino FENAVIN en
el pabellón ferial de Ciudad Real. Y la DO Utiel-Requena participa con un stand corporativo con una exposición de vinos de vinos singulares de Bobal de la zona, ubicado en el Pabellón 2 ENEO - calle 5 - stand
11. El presidente de la Denominación de Origen, José Miguel Medina, señala que esta feria “es necesaria
para generar negocio; y para nuestra participación en ella es imprescindible la complicidad de las bodegas
de Utiel-Requena que apuestan por el territorio”.
Para Medina, que está presente también estos días en la feria, “la calidad de los vinos Utiel-Requena cada día es mayor gracias al esfuerzo de toda la gente del sector: viticultores, bodegueros y enólogos”.
Prueba de ello “son las 30 referencias de los bobales singulares característicos de nuestra zona de producción que exponemos en el stand institucional”, al que los visitantes se acercan para catar libremente
las referencias.
La feria “es un punto de
encuentro perfecto para
los departamentos de
comercialización de las
bodegas de UtielRequena, para incrementar las cuotas de
mercado”. Finalmente,
concluye que “gracias
al trabajo de todos,
Utiel-Requena es tendencia”.
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Canary Wine, protagonista en
FENAVIN 2017
MARTES 09.05.2017
La Denominación de
Origen Protegida Islas
Canarias – Canary
Wine será una de los
protagonistas de la feria Fenavin 2017. Son
siete las bodegas adscritas a este Consejo
Regulador que participan de forma conjunta
en un espacio de más
de 30 metros cuadrados ubicado dentro del
stand institucional del
Gobierno de Canarias,
en uno de los lugares
destacados de esta
feria internacional, que
ha comenzado hoy en
Ciudad Real y se prolongará hasta el próximo día 11 de mayo.
Canary Wine, que simboliza el compromiso con los cultivos naturales evitando tratamientos químicos, el
tratamiento artesanal en bodegas de pequeñas dimensiones priorizando trabajos y operaciones manuales
y los cultivos integrados en el paisaje
de viñedos sin injertar, presentará sus
nuevas añadas y
nuevas elaboraciones en una cita que
se ha convertido en
la feria monográfica
del vino más importante de España.
En la presente edición de la Feria Nacional del Vino FENAVIN 2017 están
presentes 1.802 Bodegas de todo el
territorio nacional
distribuidas en siete
pabellones, con presencia de prácticamente todas las Denominaciones de
Origen de nuestro
país.
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Peñín cata para su
guía de este año 179
vinos del Somontano
Javier Luengo y Alberto Ruffoni prueban tintos, blancos y rosados. El mes de octubre
se conocerán los caldos incluidos en publicación.
La cata de 179 vinos realizada por Javier Luengo y
Alberto Ruffoni, miembros del Panel de Cata de la
Guía Peñín, ha servido para valorar "con nota alta"
el trabajo realizado por los viticultores de la D.O.
Somontano en las recientes cosechas, de manera
especial por el "equilibrio conseguido más en blancos que en tintos". Destaca también la comparación
de los tintos de larga crianza con estilo similar a los
de Burdeos.

El Cabildo de El
Hierro sacará este
2017 una línea de s
ubvención a la uva
para obtención de vino
de calidad
El Cabildo de El Hierro sacará este 2017 una línea de subvención a la uva para obtención de vino de calidad
Para fomentar el cultivo de determinadas variedades de uva
de alto valor enológico y que pueden dar unas propiedades
diferenciadoras a los caldos herreños, el Cabildo de El Hierro
sacará este año 2017, con una partida presupuestaria de
50.000 euros, una línea de subvención a la uva para la obtención de vino de calidad, informó hoy lunes, 8 de mayo, el consejero insular de Medio Rural, Juan Pedro Sánchez.
Las variedades que se subvencionarán serán Verijadiego

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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Blanco, Verijadiego Negro, Baboso Blanco, Baboso Negro, Verdello de El Hierro, Gual (Uval) y Bermejuela, siempre que su producción se destine exclusivamente a la producción de vino elaborado en El
Hierro.
Según explica el consejero, desde el propio sector se quiere fomentar su cultivo para ofrecer al mercado
vinos diferenciados, incluso monovarietales y de calidad, al mismo tiempo que se recuperan y ponen en
valor variedades propias de la isla de El Hierro.
Así, el propio Consejo Regulados de Vinos de El Hierro, en colaboración con el Cabildo, está llevando a
cabo un estudio de las variedades autóctonas de la isla con alto potencial vinícola para posteriormente
proceder a su registro.
Como dato alentador, Sánchez afirma que este último año se han inscrito dos nuevas bodegas a la Denominación de Origen El Hierro, siendo ahora 10 en total, y otras 10 se encuentran cursando los trámites sanitarios y administrativos para hacer lo propio, “lo que nos da un gran aliento de cara al futuro próximo”.
“Se ha tenido en cuenta –dice- la importancia que el cultivo de la viña ha tenido y tiene para los habitantes de esta isla desde el punto de vista paisajístico, además del valor etnográfico, que puede contribuir a
mejorar el aspecto económico de este cultivo, contribuyendo a la elaboración de caldos singulares y a
recuperar material vegetal propio, en muchos casos, condenado a desaparecer”.
El cultivo de la viña en la isla de El Hierro tiene una relevante importancia económica, histórica y paisajística. La vinculación de este cultivo y los herreños se remonta al siglo XVI. El cultivo está distribuido por
todos los municipios de la isla, en cotas que van desde los 200 a los 900 m. Con más de 200 viticultores
y en torno a las 200 has, la viña es el cultivo más importante en cuanto a superficie, superando a cultivos de exportación como la piña tropical y la platanera.

Jayena celebra una charla coloquio
sobre enología por el impulso de un
vino de calidad
Se dieron cita para la cata y degustación de diferentes vinos del terreno numeroso
público, en un encuentro organizado por el ayuntamiento, y coordinado por Fernando de Cara. Tras una amena disertación llevada a cabo por Miguel Ruiz, tuvo
lugar la cata-degustación, que resultó animada, interesante y agradable.

La charla-coloquio sobre
enología, que tuvo lugar
en el Centro de Interpretación de Recursos Turísticos de Jayena, el pasado
domingo siete de mayo a
la una del mediodía, fue
organizado por el Ayuntamiento de Jayena y promovida por Fernando de
Cara.
Durante la cata de los caldos del terreno diferentes
productores locales, que
solo producen para consumo propio, así como
asistentes, comentaron y
expusieron el estado actual de la producción vinatera de Jayena. La degustación fue acompañada de
platos típicos de la villa y
jamón serrano, así como
de otros productos artesa-

nos.
La ponencia que concluyó con un animado y ameno debate fue llevadas a cabo por: Nicolás Morales
Arias, Antonio Ruiz Morales y Fernando de Cara Sánchez. La jornada pensada para aficionados a la
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enología, sobre todo a nivel aficionado y local,
centró su atención en la producción de vinos,
análisis y características de todos los factores
que intervienen en su elaboración, así como
las posibles medidas para su mejora. Aunque
la producción de vino de Jayena es en su mayoría para consumo propio, existen algunos
productores que ya comercializan su producción. Aun el impacto económico de la industria
vinatera jayenera es mínimo. Esta jornada tenía como uno de sus objetivos, promover y
concienciar sobre la producción de caldos de
calidad que consigan la puesta en valor de la
producción vitivinícola local, logrando dicho
objetivo incidiendo en la búsqueda de la calidad.
Sobre todo, los ponentes quisieron dejar claro
que para elaborar un vino de valor y calidad
influyen muchos procesos, y todos son fundamentales, que es básico cuidar cada detalle y prestar especial atención a todos los procesos que intervienen en su elaboración. Se puso de manifiesto que son importantes, todos los trabajos que influyen en la elaboración del vino, sean en bodega o en el campo. Por
último, se evidenció que un vino de calidad debe estar hecho con unas uvas de gran calidad, y que hoy en
día la tendencia es la de manipular en lo menor posible el producto y buscar un vino ecológico o lo más
natural posible.
Los vinos que los participantes tuvieron la oportunidad de degustar en la cata fueron: Tio Aniceto, del Barranco Las Viñas, elaborado por Antonio Sánchez, Portichuelo, producido por Luis Duran, Vinos Cortijo de
La Noria, embotellados por Fernando de Cara y Vinos de La Vega Baja de Enrique Jaldo. Los citados vinos son producidos a partir de distintas variedades de uvas como Tempranillo, garnacha, Cabernet Sauvignon, o Syrah. El ponente Antonio Ruiz también aportó a la cata algunas botellas de vino blanco y tinto de
su propia producción.
Para acompañar a los caldos y su buen beber, no faltó el jamón serrano, queso, y ricas carnes, elaboradas de manera exquisita, obsequiadas por Enrique Jaldo y Conchi Muñoz, que si cabe acentuaron positivamente, el agradable clima tertuliano del buen beber y el buen comer. Todos los presentes elogiaron la
buena calidad del vino catado.
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Los vinos ecológicos se reivindican
como el futuro del sector en la cata de
los premios Ecoracimo
“El Ecosistema de Ecoracimo” es el título de la actividad que ha celebrado hoy
Ecovalía dentro de FENAVIN 2017 y donde, además de catarse los tres vinos con
mejor puntuación en el recientemente celebrado concurso Ecoracimo, se han
reivindicado los vinos ecológicos como el futuro del sector.
El sumiller de Ecoracimo, Fran León, y la directora técnica del concurso, Rocío Márquez, han dirigido
la cata de los vinos premiados, un vino blanco, un tinto y un cava ecológicos, y además han expuesto las ventajas de integrarse en el ecosistema de Ecoracimo, entre otros motivos, porque cuenta con un
panel de cata muy prestigioso, formado entre otros por la enóloga Mª Isabel Mijares, el presidente de la
Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, José Luis Murcia, y el equipo de Vinoselección.

Con la presentación de estos tres vinos se ha puesto en valor la importancia de este concurso internacional, el más antiguo de los que se celebran en España ya que este año ha celebrado su edición
número 18, pero también que Ecoracimo “es un proyecto de continuidad porque se hacen catas y presentaciones en muchísimos eventos relacionados con el mundo del vino por lo que la bodega que participa sabe que estamos continuamente poniendo en valor a los productores”, ha explicado Fran León.
Con esta cata, los participantes han podido comprobar la variedad y la calidad de los vinos ecológicos
“que se subraya cuando el consumidor se da cuenta de que hay un valor añadido que no es otro que el
trabajo en la viña”, ha asegurado el sumiller. “Estos vinos tienen que expresar el terroir y el clima, no son
todos los años iguales, sino que tienen identidad propia porque nos trasladan al lugar de origen y eso en
este sector es primordial cien por cien”, ha finalizado.
Rocío Márquez, por su parte, ha destacado cuáles son las ventajas de participar en Ecoracimo. “Solo la
participación ya permite incentivar la calidad que elaboran y hay muchos productores en eco que no saben aun la herramienta que tienen con el concurso”, ha dicho.
Para Márquez, FENAVIN es una cita obligada, “la mejor feria de vinos que hay en este momento” y este
año aun más “porque hay mucha presencia de vinos ecológicos”. “Todavía nos queda trabajo por hacer
pero creo que el sector se está concienciando de que el ecológico es el camino a seguir porque tenemos
que pensar en el medio de cultivo, en la sostenibilidad y en el medio ambiente que es lo que nos da la
vida, y todo ello haciendo vinos de calidad”, ha finalizado.
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El vino, un valor "sólido, moderno,
diverso y fiable"
Lanza.es
Si hay algo que caracteriza al vino como distintivo español es su carácter simbólico, fruto de la herencia
milenaria que tiene como legado y que ahora combina con la tecnología y la modernidad. Y al igual que
la marca España, los expertos señalan la oportunidad del sector para que sea percibido con los atributos
de la tradición, la solidez, la diversidad, y la fiabilidad. Estos valores son para Carlos Espinosa de los
Monteros, alto comisionado de la Marca España, idóneos para proyectar la imagen de una industria que
cuenta con 4.000 años de tradición de cultivo (2.000 años antes de Jesucristo) y tiene unas empresas
tecnologizadas que “nos hace ser el primer país en el cultivo y en el tercero en exportación”.
En la mesa redonda sobre el valor de la Marca España, moderada por veterano economista Ramón Tamames, Espinosa de los Monteros, destacó la solidez del mundo del vino en España, con 700 hectáreas
y 4.000 empresas, y un nivel de calidad que lo proyecta como “un gran embajador”.
La biodiversidad de la vinicultura, la variedad de los caldos, - tranquilos generosos o espumosos-, su
contribución a la dieta mediterránea como alimento y su protagonismo en el estilo de vida español son
otras propiedades que hacen nación y que representa un soporte que en Marca España “recibimos y con
el que estamos muy próximos”.
“Nos gustaría que el vino español tuviera más reconocimiento y que el precio medio de sus operaciones,
a 1,18 euros el litro, alcanzara los entre 3 y 4 euros de Italia y Francia”.
Con la tierra
Tamames reflexionó sobre el vino y aseguró que hay que “enraizarlo más con la tierra” para ser más
competitivos. Sugirió a los vinateros a que dentro del turismo cultural “hagan presentaciones rápidas (a
través de las nuevas tecnologías) para que los visitantes sepan que España es un gran país, que fue el
primer imperio mundial, con un Siglo de Oro único en literatura universal, con un arte formidable, una
generación del 27 que es gloria universal, una Guerra Civil que, con sus tragedias y miserias, ha tenido
más literatura que la Segunda Guerra Mundial y una transición que fue ejemplo para todo el mundo”.
“España, a su juicio, no puede pasar desapercibida”, a pesar de ser un país “controvertido, complicado y
complejo”. “Es una gran nación y esto hay que incorporarlo a los vinos, para que cuando se alguien se
tome una copa de vino, se tome un sorbo del Cid Campeador, del Quijote, de Velázquez, Picasso y hasta de Rajoy”.
Gigante dormido
Félix Solís, presidente de del grupo Félix Solís Avantis, puso en valor en potencial vinícola de La Man-
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cha, un gigante “dormido” que, en su opinión, tiene
que “hacer suyo el mercado internacional y hacer
una transformación en las exportaciones”.

Pelayo de la Mata, presidente del grupo Varma, indicó que es un error renunciar a la propia historia, vivir
de espaldas a ella, pues es un empuje para el futuro. “En España cuestionamos nuestra historia, lo
Recordó que Castilla-La Mancha copa, con 24 milloque nos crea un complejo de inferioridad colectivo y
nes de hectolitros, el 60% de la producción nacional,
para vender vino en el extranjero deberíamos descon unos vinos “ecológicos” por su posición solar,
prendernos de ella”.
aunque sólo el 14% de los 10,8 millones de ventas
exteriores son en botella con etiqueta.
Jesús Rivero, director general de Bodegas Marqués
de Atrio, habló de su expansión por el extremo
También reivindicó mejores precios “con productos
Oriente que se ha visto reforzada desde 2007 de su
nuevos”, para los productos nacionales, con un prosocio chino, Xanju, y de su incorporación como vino
medio de 2,12 euros por litro, frente a los 3,43 euoficial de la Liga de Fútbol Española, lo que está
ros de los italianos y los 4,89 de los franceses.
suponiendo una ampliación de su prestigio en Chi244 años
na.
De su lado, Iván Yanza, director de comunicación de
Osborne, explicó que la legendaria marca gaditana,
con 244 años de historia, ha diversificado sus productos, aunque el brandi es su principal enseña, junto con el jamón de pata negra en alimentación.
Narró varias anécdotas sobre la conocida imagen
del toro de 14 metros que es icono del grupo y que
se monta como un mecano, con 70 piezas. El mantenimiento de este logotipo en las carreteras españolas lo costea la empresa, que ha extendido su negocio a Rioja, Ribera, Rueda o Castilla-La Mancha.

Por último, Pau Roca, secretario general de la Federación Española de Vinos, explicó que el vino es un
producto parcialmente cultural, y que la identificación es necesaria, las marcas, las Denominaciones
de Origen, el país, necesitan, por su diversidad, un
punto de conexión.
Tamames, el informático Adolfo Tamames y el historiador Emilio de Diego, hablaron, por último, de un
proyecto en el que están trabajando, y que pretende
recorrer la historia de España, de forma sintética, a
través de sus vinos.

El poso poético del vino, protagonista
durante la primera jornada de
FENAVIN
FENAVIN 2017 ha sido el marco donde, una vez más, se ha reflexionado sobre la
influencia del vino en la cultura de nuestro país, específicamente, en el legado literario. Y en este contexto, el filólogo, crítico y escritor Rafael Morales ha sido el encargado de dirigir una mesa redonda en la que varios poetas y profesores universitarios han dialogado acerca de esta fecunda y antigua relación. Rafael Soler, Raquel Lanseros, Idoia Arbillaga y Julia Barella han sido los participantes de esta propuesta que pretende recordar todos esos versos que saben a vino.
Un encuentro con la literatura y el vino se ha compuesto de dos partes, una en la que ha realizado una
reflexión sobre el poso poético del vino y otra en la que los participantes han leído algunas de sus creaciones poéticas.
“Desde que los fenicios introdujeron el vino en Europa, comenzando por el sur del continente, se ha creado una larga tradición que ha sido cantada por muchos pueblos y civilizaciones. Se le cantó en Grecia,
Roma y también por los árabes cultos y selectos de los califatos hasta llegar a la Edad Media y entrar en
la era Moderna. Los cuatro poetas que intervienen en esta mesa son los herederos de toda esa tradición,

Suscríbete en www.estoesvino.com
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que ha llegado hasta ellos creciendo en cada generación”, indicó Morales.
La filóloga y profesora de la Universidad de Alcalá de Henares, Julia Barella, participó en la primera cita
de “La palabra y el vino” y centró su intervención en explicar la relación del vino y las mujeres, fundamentalmente porque el refranero y la historia de la literatura están llenos de datos de misoginia. “No es lo mismo una mujer borracha que un hombre borracho”, puso como ejemplo. También eligió a una serie de mujeres poetas que incorporan referencias al vino en su poesía, “con bastante libertad y con ganas de divertirse”. Además recitó alguno de sus poemas.
Barella, refiriéndose a FENAVIN, destacó la importancia de que las ferias sepan integrar las actividades
para que “uno se dé cuenta que toda actividad cultural está impregnado la vida”. Relató lo bueno que es
estar catando una serie de vinos maravillosos y al tiempo saber que tal o cual escritor o poeta ya habló de
ese vino y está en el aula de al lado, y así “se descubren unos olores y sabores potenciales, ya no te sabe
igual el Albariño si lees la poesía de Rosalía de Castro”.
La poeta Raquel Lanseros, que destaca con sus traducciones y es un nombre habitual de los medios
culturales, trató de navegar sobre la tradición poética hacia el mundo del vino que tiene más de 5.000
años de antigüedad e hizo un “pequeño mapa del vino a través de la historia”, leyó versos de famosos
poemas que le han cantado al vino y una selección de sus propios poemas que tienen como protagonista
central o tangencial de este producto.
Esta jerezana, que forma parte del círculo artístico “Los hijos de Mary Shelley” y ha visto su obra traducida a multitud de idiomas, incorpora el vino en sus poemas como una metáfora, “de la vida, de la hospitalidad, de la alegría, de la vida entendida como un lugar de encuentro donde cabe el tú y el yo. Para mi el
vino es ésto además de un legado milenario, y me inscribo en esta cultura mediterránea del vino, que es
un emblema de esta cultura”.
Idoia Arbillaga, que rompió el hielo en esta mesa, es crítica literaria, poeta y articulista en el diario “La Razón”. Ya conoce cómo funciona FENAVIN pues participó en la feria en 2015. Con su primer poemario
“Pecios sin nombre” esta autora quedó finalista del premio Adonais de poesía en 2012. En 2014 publicó
“Los márgenes del agua”, su último poemario completo hasta el momento.
Dio un pequeño repaso de lo que supone el vino en la historia de la literatura y de la cultura española, “el vino interesa es cultura, porque es vida, porque acompaña al hombre desde hace muchos
siglos”. Para Arbillaga, el vino es emblema de vida figura en novelas, ensayos, guiones cinematográficos... “Como escritora y como poeta no puedo evitar literaturizar el momento precioso de la
cata, no puedo evitar pensar en todas las personas que han hecho posible ese vino”, concluyó.
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Fenavin 2017 acoge una muestra
fotográfica sobre la elaboración del
vino
La Feria Nacional el Vino (Fenavin), que se celebra en Ciudad Real desde este
martes y hasta el 11 de mayo, acoge una exposición de fotografía compuesta por
una docena de trabajos relacionados con los distintos momentos de la elaboración
del vino y que se puede visitar durante los tres días que dura la feria.
Esta muestra expone la colección de trabajos que resultaron seleccionados en el concurso "Fotografía
enológica" convocado por la Diputación de Ciudad Real, con la colaboración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y Fenavin, dentro del ciclo "La Cultura del Vino".
"Generaciones de vino y cueva", de Jaime Villena Ferrer, es la fotografía ganadora del primer premio, dotado con 3.000 euros; "El beso", de Clara Manzano, es la ganadora del segundo premio, dotado con
1.500 euros, y "Puro Jugo", de Paqui Silva García de León, es el trabajo que ha logrado el tercer premio,
con una dotación de 1.000 euros.
Los dos primeros han sido elegidos por el jurado y el tercero lo votaron los internautas entre una selección hecha por el jurado.
"El corazón del vino", de Ángel Atanasio Rincón; "Catador de vinos", de Juan Ángel Donaire Camacho;
"Cocedero", de Miguel Calatayud Huertas, "De Sol a Sol", de Petri Molinero Palacios; "El origen del vino",
de Juan Carlos Doctor Mayoralas; "La magia del vino", de Nuria González Rosa; "Fermentando nostalgia", de Juan Ángel Gómez Rodrigo; "Vino de Tinaja", de Jesús Monroy Manzanares e "Hijo de la Madre
Tierra", de Oscar Galán Molina, son los títulos del resto de fotografías que componen esta muestra.
Hoy también en Fenavin, la cooperativa oleovinícola "El Progreso" de Villarrubia de los Ojos (Ciudad
Real) ha presentado los vinos especiales elaborados con motivo del centenario de la creación de esta
cooperativa.
La presentación de estos vinos ha tenido lugar con una cata comentada en la que han participado el presidente de la cooperativa "El Progreso", Cesáreo Cabrera; el director técnico de la cooperativa Juan Nieto, y el presidente de la Asociación de Enólogos de Castilla-La Mancha, Alfonso García Cámara.
Los vinos que se han catado ha sido "El Progreso 1917 - 100 años", blanco roble, coupage de chardonay
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con airén envejecido en roble; "El Progreso 1917 - 100 años" tinto roble, coupage de merlot y tempranillo
y, el especial "El Progreso 100 años-Edición Limitada" de Petit verdot y merlot, los tres acogidos a la Denominación de Origen La Mancha.
Cesáreo Cabrera ha agradecido la presencia a la cata, que ha completado su aforo, y ha subrayado el
trabajo que realiza la cooperativa a la hora de producir sus vinos y que se ha visto reflejada en la concesión, esta misma semana, de la Medalla de Oro al vino "Ojos del Guadiana Verdejo 2016", en los premios
España Selección.
Además, el presidente de Caja Rural Castilla-La Mancha, Javier López Martín, ha asistido a la jornada
inaugural Fenavin para mostrar el respaldo de la entidad al sector vitivinícola de la región, tal y como ha
informado la entidad financiera en un comunicado.
López Martín, que ha recorrido los distintos pabellones de "la feria de referencia del vino español", ha expresado su "total apoyo" a viticultores, bodegas, cooperativas e industrias por la "gran labor" que realizan
en la región.
El presidente de Caja Rural Castilla-La Mancha ha estado acompañado por el director de Relaciones Institucionales de la entidad financiera, Miguel Ángel Escalante; el director territorial en Ciudad Real, Germán
Muñoz; su adjunta, Rocío Aranda; la directora de la oficina de Ciudad Real, María Luisa García-Abadillo, y
la directora general de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha, Ana López-Casero, entre otros.
López ha subrayado que Fenavin "demuestra cada año que los vinos de Castilla-La Mancha están al nivel
de las mejores Denominaciones de Origen españolas, tanto en producción como en comercialización"

El vino también se come
Un gran elenco de los mejores chefs de la región, Fran Martínez y Cristina
Díaz, chef y sommelier del Restaurante Maralba con 1 Estrella Michelin de Almansa (Albacete); Antonio Cuerda, chef del Restaurante Cuerda de Albacete, galardonado con el premio a la Mejor Carta de Vinos en FITUR y Quique y Eduardo Pérez, chef y sommelier del Restaurante El Doncel de Sigüenza (Guadalajara) con 2
Soles Repsol, capitaneados por Eva Mª Rodrigo Sánchez, asesora gastronómica
de Vayro Marketing Gastronómico, han puesto de manifiesto, en el marco de FENAVIN, que “el vino también se come”.
Además de ser muy utilizado en sus fogones, en muchas de sus creaciones gastronómicas, todos ellos
hablaron también de la importancia de los maridajes que contribuyen a ensalzar el sabor de los platos.
De esta forma los vinos saltaron de la copa al plato de la mano de estos grandes chefs que demostraron
el potencial de los grandes vinos en platos tradicionales y de vanguardia.
Antonio Cuerda, del Restaurante Cuerda, ha considerado que el vino es un componente más a la hora de
elaborar un plato y que la gastronomía castellano-manchega “está despegando porque los restaurantes
cada vez queremos hacerlo mejor”. Su carta de vinos, premiada como la mejor de Castilla-La Mancha en
FITUR, permite elegir desde un soporte digital las distintas referencias -de las que un 90% son de La
Mancha- en función de su Denominación de Origen.
Cristina Díaz, del restaurante Maralba de Almansa, ha defendido que el vino “se come y alguno hasta se
mastica”. En su comedor se encuentra también la bodega, con más de 360 referencias de toda España y
del extranjero, que el comensal puede visitar. “Hacemos mucho hincapié en el maridaje, el 90% de la gente que come en nuestro restaurante lo hace, intentamos que sobre todo prueben los vinos de la zona, que
tenemos muy buenos tintos”, ha afirmado.
Finalmente, Quique Pérez, de El Doncel de Sigüenza, ha asegurado que el vino es el ingrediente principal
de muchas de sus elaboraciones. “A veces no se ve, pero hay algunos platos en los que es el auténtico
protagonista”.
Para Eva Mª Rodrigo, con esta mesa redonda, y la experiencia de sus participantes, ha quedado evidenciada la importancia de una carta de vinos equilibrada y también de que ésta esté en armonía con la carta
del propio restaurante. “No se trata de tener más o menos referencias de vinos en una carta, se trata de
tener los vino que mariden con los platos propuestos o, en su caso, adecuar la carta del restaurante a algunos de los vinos que el somellier o el maître recomienden”, añade.
La asesora gastronómica ha asegurado que FENAVIN un gran escaparate, una ventana que Castilla-La
Mancha abre al mundo y un campo de oportunidades que mediante uno de sus productos más conocidos,
como es el vino. “Medio mundo se reúne durante tres días para poner en valor algo nuestro. La gastronomía en este caso también es vino y estamos cada vez más comprometidos y convencidos de que FENAVIN, además del gran viñedo del mundo es una gran mesa abierta en la que el vino va tomando posiciones”.
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Bodegas Valderiz dispara sus
ventas un 54% en el primer
cuatrimestre de 2017
Bodegas y Viñedos Valderiz, situada en la localidad burgalesa de Roa y fundada en 1997 por la familia Esteban,
elevó un 54% sus ventas en el primer cuatrimestre del año, respecto al mismo periodo del año anterior.

En concreto, el incremento fue del 50% en el ámbito nacional, mientras que alcanzó el 60% en el
área internacional, según ha informado la bodega española en un comunicado.

Bodegas Valderiz ha explicado que este incremento en la facturación se debe al crecimiento del
34% en los litros vendidos y al alza del valor medio de los vinos, que subió el 12,8%.
En la actualidad exporta sus dos líneas de vinos, Valderiz y Valdehermoso, a 25 países, entre los
que destaca su presencia en Estados Unidos, Alemania, Suiza, Japón y China.
La apuesta por el mercado exterior se ha traducido en un aumento de las ventas internacionales
y en un crecimiento del negocio, que supuso en el primer cuatrimestre de 2017 el 47% del total,
frente al 53% del mercado nacional.
"Nuestro objetivo para 2017 es mantener la buena tendencia con la que hemos iniciado este año.
Para nosotros sería un éxito conseguir un crecimiento del 50% al finalizar el mismo", han asegurado los administradores de Bodegas y Viñedos Valderiz, Ricardo y Juan Esteban.

La bodega de Félix Solís en Chile
estará operativa en 2019
El grupo bodeguero Félix Solís Avantis continúa apostando por el mercado internacional.
A una exportación que ha crecido un 150% en los últimos 10 años, y a la instalación en
1998 de su planta embotelladora en China, se suma la inminente construcción de una
bodega en la Zona central de Chile, la primera fuera de España, para la que prevé una
inversión de 35 millones de dólares, y que iniciará su actividad en la vendimia de 2019.
En plena tramitación de los permisos oficiales para arrancar las obras a finales de este
año, el ambicioso proyecto prevé la construcción de una bodega dotada de alta tecnología, desde la recepción de la uva hasta el embotellado. estará ubicada en el Valle de Cachapoal, en la Zona central a 100 kilómetros al Sur de Santiago de Chile
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El Correo del vino diario

Los Premios Mezquita galardonan a
los vinos Vertijana con una medalla de
oro y un Gran Mezquita Oro
El monovarietal de tempranillo consiguió el galardón más cotizado y el conocido
Vertijana 3 consiguió la medalla de oro
La excelencia de los
caldos de la bodega
Vertijana (Polícar) ha
sido reconocida en la
última edición de los
Premios Mezquita con
dos galardones para
dos de sus vinos,
'Vertijana 3' y el hasta
ahora conocido como
'Vertijana 1'. El primero
ha sido merecedor de
una medalla de oro,
mientras que el segundo ha sido merecedor
del 'Premio Gran Mezquita Oro'. Ésta calificación sólo ha sido alcanzada por cinco vinos, de
otras tantas denominaciones de origen.
Para Tamara García Martos, una de las responsables de la bodega, la de Córdoba es una de las citas
vinícolas más importantes de España y a la que Vertijana no suele faltar. En ediciones anteriores también
ha conseguido la Medalla de Oro, pero este año la sorpresa ha sido el Premio Gran Mezquita Oro para su
monovarietal, 'Vertinaja 1' 2013. "Es el máximo reconocimiento que nos pueden dar en España", apunta.
Se trata de monovarietal tempranillo y si la uva tempranillo es la más característica de España, Polícar, lugar en el que se encuentran sus viñedos, le da unas característiscas especiales. Los consumidores,
no obstante, tendrán que esperar para llevar este caldo a sus labios y es que la bodega lo prepara para
sacarlo al mercado con nuevo nombre y nueva etiqueta, "toda una sorpresa", aclara Tamara.
Por su parte, el Vertijana 3 (Coupage de tempranillo, cabernet, merlot y syrah) consiguió una medalla
de oro. Se trata del vino más conocido de esta bodega de la comarca de Guadix. Es un vino sobradamente reconocido en el mercado provincial, aunque la bodega aspira a ir conquistando poco a poco darse a
conocer en el resto de Andalucía y en toda España, con la intención de ser "un referente de los vinos de
calidad de Granada".
Los Premios Mezquita conseguidos no han sido los únicos éxitos recientes de esta bodega. En la feria
Primavera y Vino obtuvo premios en todos su vinos, aunque cabe destacar un oro en el 'Gentis', y el
'Lyra', su blanco (Chardonnay) obtuvo una plata. Los distintos galardones son un impulso para el trabajo
de esta bodega familiar que continúa trabajando en busca de la excelencia con el fin de "no decepcionar
a nuestros clientes finales, a los que estamos muy agradecidos".
Los amantes de los vinos de Vertijana tienen a partir de ahora de disfrutar del vino en su lugar de origen. La bodega ha incorporado a sus instalaciones una sala de catas. Además de la calidad del produc-

to, la nueva sala permite degustarlos con vistas directas a Sierra Nevada

Premios Mezquita
Los premios Mezquita se otorgan en el Concurso Nacional de Vinos que se celebra cada año
en la ciudad de Córdoba. Según la web del evento (www.premiosmezquita.com) "se trata del único concurso que se celebra anual e ininterrumpidamente en Andalucía desde hace veintitrés
años. Es uno de los más prestigiosos de España, prestigio ganado a pulso gracias a la alta cualificación del jurado que se reúne para valorar los vinos".
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La 1ª edición de la
Experiencia Verema Sevilla se
celebrará el próximo lunes 15 de mayo
Es un placer para Verema presentar la
primera edición de la Experiencia Verema Sevilla. Esta vez trasladamos la Experiencia Verema a la bonita capital andaluza, una ciudad llena de alegría y color donde podrás disfrutar de una experiencia enológica única.
Una cita exclusiva para profesionales y
amantes del mundo del vino que tendrá
lugar el lunes 15 de mayo en el Hotel
Silken Al-Andalus Palace desde las
12:00 hasta las 21:00 horas
Además, antes de dar comienzo al
showroom contaremos con una cata
inaugural de la mano de D.O. Campo de
Borja y una cata en la jornada de tarde
impartida por Bodegas Lustau.
Puedes consultar el listado de las bodegas expositoras en el siguiente enlace de
la Experiencia Verema Sevilla 2017

La percepción sensorial de los vinos
desde otra perspectiva: la primera
Cata del Microbioma del mundo
Biome Makers ha celebrado en el marco de la feria Fenavin la primera Cata del
Microbioma del mundo. ¿En qué consiste este innovador concepto? La idea
es interpretar la influencia de los microorganismos de un viñedo en la percepción
sensorial de los vinos.
La Cata del Microbioma es una iniciativa sensorial
desarrollada por la firma Biome Makers y que está
orientada a la formación e información sobre el microbioma del viñedo a las bodegas, viticultores y consumidores.
La Cata del Microbioma es un punto de partida que
la empresa biotecnológica Biome Makers, con sede
en Estados Unidos y España, ha lanzado como método para compartir los resultados de las investiga-
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ciones sobre el estudio de los microorganismos del suelo vitícola que han
desarrollado durante los dos últimos años
a través de su herramienta WineSeq.
El proyecto denominado La Cata del Microbioma es una experiencia diseñada
para interpretar la influencia de los microorganismos de un viñedo en la percepción sensorial de los vinos a partir
de un sistema de trazabilidad inversa
desde la valoración organoléptica y el
proceso de elaboración y fermentativo
en la bodega hasta el potencial microbiológico de un suelo. Los tres vinos
protagonistas de esta cata pertenecen
a bodegas que actualmente son miembros del Club WineSeq: 3
Ases, Bigardo y Burdigala.
El escenario elegido por Biome Makers
para la presentación de la iniciativa fue la feria Fenavin, centro neurálgico donde el sector vitivinícola se
agrupa durante tres días (9-11 mayo de 2017) en Ciudad Real.
Actualmente Biome Makers realiza estudios de suelo en diecisiete países y ha identificado el microbioma de dos mil quinientas muestras de suelo y doscientos clientes.
Recientemente, y como complemento del portal WineSeq los impulsores del proyecto han lanzado la única
comunidad del mundo sobre microorganismos relacionados con el vino donde los usuarios pueden
acceder a información y plantear preguntas sobre viticultura, enología y microbiología que serán atendidas por otros miembros de la comunidad o por el panel de expertos de Biome Makers.
El proyecto de Wineseq fue una de las 100 startups seleccionadas en el South Summit 2016, como ya informamos en Tecnovino.
El trabajo de Biome Makers con WineSeq y sus aplicaciones en el mundo del vino

A través de métodos avanzados de secuenciación del ADN se pueden identificar, cuantificar y comparar
todos los microorganismos que se encuentran trabajando en el suelo, uvas y vinos. Esta tecnología
ofrece a viticultores y bodegas una oportunidad única: gestionar y predecir los riesgos microbianos y así
recibir asesoramiento sobre las estrategias de producción de vino y controlar todo el proceso productivo
desde una perspectiva microbiana.
Con una filosofía completamente digital WineSeq se presenta en forma de plataforma a la que pueden adherirse aquellos interesados mediante un modelo de suscripción. ¿Y qué ofrece? Al unirse a WineSeq, se
obtendrá un perfil completo de microbioma del viñedo, un análisis preciso del proceso de elaboración, asesoramiento técnico personalizado y acceso a la Comunidad WineSeq y WikiBiome, la mayor Wikipedia
de microorganismos del mundo
del vino.
Con WineSeq se
trabaja en tres
áreas: prevención, control e
identificación y
cada una cuenta
con las siguientes
características.
Prevención



Detección
temprana de los
problemas del
suelo que podrían afectar la
salud de la planta.
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Anticipar futuros problemas en
los viñedos y el vino que puedan afectar a su calidad.
 Evitar problemas para mejorar la
producción y reducir los costes.
Control
 Habilitar el papel del enólogo como
“conductor”.
 Estabilizar perfiles de vino, con
más identidad de terroir y más carácter.
 Guiar los matices deseados para
obtener un mejor vino.
Identidad
 Enología de precisión para conocer y entender el microbioma del suelo y
uvas.
 Resaltar las propiedades características del terroir.
 Detectar los microorganismos implicados en cualquier parte de la vinificación.
 Conocer y valorar objetivamente el potencial económico del viñedo en función de la calidad del
suelo.
En definitiva Wineseq es una útil herramienta para detectar, prevenir posibles enfermedades y tomar decisiones en relación tanto con el viñedo como con la elaboración de vino y el trabajo en la bodega. Ayuda a
descubrir cómo es el microbioma del suelo del viñedo y cómo estos microorganismos interfieren o
ayudan en la vinificación.
Wineseq https://wineseq.com

La prensa alemana se interesa por los
atractivos enogastronómicos de Jerez
Medios escritos y blogs especializados han visitado la ciudad en una acción organizada por el Patronato y la Oficina Española de Turismo en Berlín.
El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Turismo, ha atendido a medios escritos y
blogueros especializados en gastronomía y enoturismo, que han visitado la ciudad con motivo de
una acción promocional del destino, organizada por el Patronato Provincial de Turismo y la Oficina Española de Turismo en Berlín.
En concreto el grupo que ha participado en esta visita de familiarización a Jerez ha estado integrado por representes de algunos de los medios más influyentes de Alemania, como Süddeutsche Zeitug, Allemaigne Zeitug y ADC, Tagesspiel Berlin y food-festival.de
Durante su estancia en nuestra ciudad, la prensa alemana ha realizado un recorrido a pie por el
centro histórico, donde han visitado el Conjunto Monumental del Alcázar, una casa-palacio, una
conocida bodega y otros establecimientos.
Los periodistas y blogueros se han interesado por el flamenco, el vino y la gastronomía local y
han degustado algunas de las especialidades maridadas con vinos de Jerez de algunos establecimientos hosteleros de la ciudad.
La Delegación de Turismo, junto a la OET de Berlín, está trabajando en un nuevo press trip, dirigido al segmento enogastroturístico, que tendrá lugar el próximo mes de noviembre, coincidiendo
con la celebración del Día Internacional del Enoturismo.
En lo que va de año, la Oficina de Turismo ha atendido 2.071 alemanes, lo que representa un
12,19% de los turistas que pasaron por la Oficina de Turismo. En relación a las atenciones al visitante, Alemania, representa el segundo mercado extranjero, muy cerca del Reino Unido, que acapara el 12,42% de los demandantes de información turística.
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La Semana Vitivinícola presenta su
Guía de Vinos y Aceites 2017 el 16 de
mayo en Valencia
Con 1.800 referencias, el número de vinos en la guía pionera en clasificar las muestras por variedades, crece un 30%. 427 bodegas de toda España figuran en la séptima edición que se presentará el próximo martes 16 de mayo en la sede del
C.R.D.O.P. Valencia, a las 18.30 horas.
La Semana Vitivinícola (www.sevi.net), revista decana del sector en España, presentará el próximo 16 de
mayo, martes, en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Valencia (Quart,
22) la Guía de Vinos y Aceites 2017 de La Semana Vitivinícola. El acto, arrancará a las 18.30 horas y estará
conducido por el director de SeVi, Salvador Manjón. La edición de la Guía de Vinos y Aceites 2017, con siete
ediciones consecutivas, fiel a su espíritu y a su apuesta por la clasificación de los vinos según el varietal mayoritario con el que están elaborados; marca un hito, pues con 1.799 vinos catados registra un incremento
del 30% respecto a la edición anterior.
La obra se presenta en edición bilingüe (castellano/inglés) y cuenta con información técnica adicional
(económica y ampelográfica). En total, cerca de 1.850 referencias de vino y aceite de oliva virgen extra catadas por el periodista especializado Antonio Casado, de 427 bodegas de toda España, que figuran con sus
datos básicos de contacto.
La publicación recoge vinos de 43 variedades de vitis vinifera diferentes y aceites de oliva virgen extra de 14
variedades de aceituna. Cada una de estas variedades se presenta con una introducción en la que se resumen las principales características ampelográficas de sus bayas, racimos o cepas; así como una síntesis de
las aptitudes enológicas básicas de la variedad y su equivalente en el caso de las aceitunas.
La obra incluye, entre sus páginas, prácticos listados e índices para obtener la mayor información en el menor tiempo posible, así como información práctica del sector, relativa a superficies, producciones, consumo o
mercado exterior.
La Guía de Vinos 2017 de La Semana Vitivinícola también publica su habitual Cuadro de Honor con los mejores vinos de cada una de las variedades de uva. En el transcurso del acto del próximo 16 de mayo, como
viene siendo habitual, se librarán los galardones de La Semana Vitivinícola que reconocen a los vinos y
aceites de oliva virgen extra mejor puntuados en la guía, así como al enólogo que haya obtenido una mayor
nota con uno de sus vinos.
Como novedad, en esta ocasión, se presentará también la aplicación para dispositivos móviles (app) de la
‘Guía de Vinos y Aceites’, que estará disponible para su descarga en las próximas semanas.
En la presentación podrán degustarse varios de los vinos y
aceites premiados.
La guía se podrá conseguir en el teléfono 963 749 500 y en el
correo semanavi@sevi.net, por 10 euros más gastos de envío.
Presentación
La Guía de Vinos de La Semana Vitivinícola 2017 se presentará en sociedad el próximo 16 de mayo (martes), a las 18.30
horas en un acto público que se desarrollará en la sede del
C.R.D.O. Valencia (c/Quart, 22 – Valencia). Se ruega confirmación de asistencia.
Algunas cifras de la Guía de Vinos de La Semana Vitivinícola
2017:
- 1.799 vinos catados y puntuados.
- 974 vinos tintos
- 505 vinos blancos
- 141 vinos espumosos
- 113 vinos rosados
- 66 vinos generosos
- 427 bodegas con sus datos de contacto y enólogo responsable.
- 43 variedades de vid.
- 14 variedades de aceituna.
- 55 aceites catados y puntuados
- 416 páginas.
- Fecha de publicación: Mayo 2017 (presentación 16 de mayo).
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CATA
Monroy felicita a Isabel Mijares por
ofrecer en FENAVIN una cata a
personas con discapacidad visual
La prestigiosa enóloga ha comentado a integrantes de la ONCE vinos con gustos
y sabores marcados
La vicepresidenta primera de la Diputación, Jacinta Monroy, ha recibido hoy en la Feria Nacional del
Vino, organizada por la institución provincial, a la prestigiosa enóloga Isabel Mijares, quien ha ofrecido la
oportunidad de participar en una cata a personas con discapacidad visual. Monroy ha felicitado a Mijares,
ha ha dado la bienvenida a la Feria Nacional del Vino a los asistentes y ha puesto de manifiesto el empeño de la organización por dar cabida a todos los colectivos en la programación de las actividades paralelas.
Un buen número de personas con discapacidad visual pertenecientes a la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) han podido apreciar esta mañana diferentes características del vino. Mijares les ha explicado diferentes vinos, entre los que ha seleccionado un vermut, un alcohol, un blanco joven, un blanco madera y un tinto criado, todos ellos con gustos y sabores muy marcados. En opinión de Mijares, no es necesaria la vista para disfrutar los matices que puede ofrecer un vino al consumidor.

Una experiencia que suele tener muy buena acogida, según explica Mijares, ya que es considerada como una forma de desarrollar el resto de sentidos.
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Inter nacional
Casi 400 firmas dejaron de exportar
vinos en 15 años
El dato surge de un informe elaborado por un banco, que destaca que la inflación
fue como un "veneno" que afectó a esas empresas. El proceso de caída, según la
misma fuente, se acentuó desde 2014.
Desde 2002 y probablemente hasta 2009 fue muy común escuchar sobre la apertura de una bodega o
empresa con vinos de "alta gama", sólo para exportación, de capitales nacionales o extranjeros.
Es que al ritmo de un tipo de cambio competitivo y sin inflación, el país y más precisamente Mendoza, se
volvieron atractivos para desarrollar productos con valor agregado. Sin embargo, no todos los proyectos
sobrevivieron. Según un reciente informe de la división Vinos del Banco Supervielle, en 15 años, 396
empresas dejaron de vender vinos fraccionados en el exterior.
"Ha existido una fuerte rotación desde 2002 a la actualidad. Hoy unas 407 empresas son las que exportan pero entre 2002 y 2016, 396 salieron del negocio. Esto demuestra que la exportación ha sido un negocio donde una gran cantidad de empresas intentaron hacerlo pero muchas de ellas, ya sea por rentabilidad o por dificultades de otro tipo, no pudieron permanecer", destaca Javier Merino, autor del reporte
del banco.
"La inflación fue el veneno que mató a estas empresas", graficó Merino.
El reporte de la división vinos destaca que la tasa neta de ingreso (ingresos menos salidas) año a año
muestra que en los primeros años de la década anterior el interés por el negocio fue muy elevado, mientras que desde 2009 comenzó a estabilizarse a partir de una consolidación en los mercados internacionales.
"En 2014 se verificó la tasa más negativa y fue seguida de pequeñas variaciones en los últimos dos
años", se señala en el reporte.
Concentración
"Entre 2010 y 2011, cuando empieza a subir más fuerte la inflación y el tipo de cambio no acompaña, es
cuando se empieza a perder rentabilidad y mercados. Por lo tanto, las bodegas tienen que jugar más
fuerte y algunas se quedan en el camino", indicó el asesor del Supervielle.
El informe destaca que las dificultades exportadoras de los últimos años, derivadas de los aumentos de
costos internos que no permitieron traslados a precio, tuvieron como consecuencia una mayor concentración en las empresas de mayor envergadura.
Así las cosas, las 5 empresas exportadoras más grandes pasaron de ocupar un 41% del total en
2002 a un 44% en 2016. Mientras que cuando se analizan las 10 primeras empresas "éstas aumentaron
su participación de 48% en 2002 a 56% en 2016. La contribución mayor vino de la mano del segundo grupo de cinco empresas que crecieron de 7% a casi 11% respectivamente. La otra cara fue que un total de
397 empresas pasaron de tener una participación del 52% en 2002 a 44% en 2016, una participación menor que las 10 primeras".
Mercados atractivos
Argentina exportó 755 millones de dólares FOB en 2016. Los principales destinos fueron Estados
Unidos, Reino Unido, Canadá y Brasil, según Caucasia.
Desde el Supervielle estimaron que "claramente el mercado más atractivo es el de Estados Unidos. Allí
concurren 286 empresas de un total de 407 que exportan. Sin embargo, el máximo se alcanzó en 2012
cuando exportaron 55 empresas más que en la actualidad".
Otro caso de mercado atractivo es "el del Reino Unido que alcanzó su máximo histórico en 2016 y, como
se mencionaba antes, las empresas en general se están especializando en franjas de precios más elevadas", destacan.

Argentina al revés
Uno de los puntos relevantes del informe sostiene que, en el mundo, las pequeñas empresas abastecen
mercados regionales; las medianas, mercados nacionales y algo de exportación y las grandes empresas
son las que se expanden en los mercados mundiales.
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"Esta situación está invertida en Argentina gracias a que la mayoría de las pequeñas empresas argentinas nacieron en una época de expansión del comercio mundial de vinos, en franjas medias y altas de precios y con un tipo de cambio muy elevado. Salvo la condición de crecimiento de franjas de precios elevados, el resto de las condiciones difícilmente se verifiquen en el futuro con lo cual es de esperar una readecuación de la estructura productiva argentina".
Juan Carlos Pina, gerente de Bodegas de Argentina, fue claro al señalar que "antes, tener una bodega
implicaba configurar un monumento al hormigón armado, pero entre 2002 y 2005, con la tecnología en
puerta, tener unos tanques y una bodega se convirtió en algo un poco más accesible y eso hizo que muchas personas decidieran involucrarse en el negocio".
Agregó también que "cuando arrancó el período inflacionario, queda clara la complejidad del negocio
cuando se analiza que 65 por ciento del costo de producir un kilo de uva es mano de obra, que aumentó
todos los años o que el 60 por ciento del costo una caja de vino es insumo seco. Es evidente que la ecuación se complicó porque esos productos aumentaron año a año".
Para Mario Giordano, gerente de Wines of Argentina, lo interesante de todo el proceso que ha vivido el país, es que "cuando arrancamos había 5 bodegas que exportaban, hoy los 800 millones de dólares
que genera el vino fraccionado están repartidos en muchísimas bodegas más. En general, lo que más ha
nacido y ha muerto en este período son marcas de vino".

Apoyo
Diferenciación. La necesidad creciente de diferenciación para empresas de pequeño tamaño es a veces
insostenible financieramente y es un gasto creciente en las grandes.
Así, han aparecido nuevos formatos de menor costo con una fuerte contribución de Internet aunque también aquí la innovación es permanente y hay una gran mutación dada la saturación que han causado ciertos medios dentro de esta tecnología.
Promoción. Formará parte esencial del desarrollo y una eficiente combinación de medios y sinergia con
las organizaciones de promoción. Serán los instrumentos esenciales de esta estrategia.
Canales. La diversificación es hoy integral y deben ser consideradas las sinergias de participación en todos los canales. Ni la venta en supermercados debe ser excluida a priori por las pequeñas bodegas como
tampoco la venta directa por parte de las grandes. Cada una puede aportar a la performance comercial
total de la compañía.
Inversión. La inversión en comercialización será prioritaria en el total. El vino ha dejado de ser un producto de inversiones tangibles para convertirse en un producto de inversiones intangibles.
Productividad. Pasó ya el tiempo en el cual hablar de productividad en esta industria era mal visto. En la
actualidad su aumento alcanza tanto a pequeñas como a grandes empresas así como también a vinos de
alta o baja gama.
Fuente: http://www.losandes.com.ar/article/en-15-anos-396-empresas-dejaron-de-exportar-vinos

Macri firmó un acuerdo con
Alibaba para vender vinos
argentinos
El gigante de comercio eletctrónico chino ofrecerá además productos frescos. La
medida beneficia a productores mendocinos
La plataforma de comercio electrónico Alibaba, planea incorporar la venta en línea de vinos y otros productos argentinos, según un acuerdo preliminar firmado este martes por el presidente argentino Mauricio
Macri y el empresario chino Jack Ma, fundador de la firma.
El memorando de entendimiento alcanza además a otros productos de pequeñas y medianas empresas
argentinas que buscan ingresar al gigante mercado chino a través de esta plataforma.
En un primer paso abarcará a productos frescos y vitivinícolas, como experiencia piloto, según anunció la
presidencia argentina en un comunicado.
“Bajo este acuerdo, las plataformas de Alibaba van a ser designadas como canales oficiales por el go-
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bierno argentino, que también va a proveer de soporte online y offline a los productores de vinos nacionales en China”, explicó el comunicado.

Estadísticas de Alibaba de septiembre de 2016 dan cuenta de que el consumo de vino en China está en
aumento con 16 millones de hectolitros por año.
De esa cifra al menos la mitad se comercializa por medio de ventas online.
El acuerdo incluye la promoción de venta online de alimentos argentinos frescos y productos agrícolas
como algunos cortes de carne, pollo y mariscos.
Los sitios de compra de productos chinos, sobre todo Alibaba, experimentaron un fuerte crecimiento en
Argentina desde 2013 debido a su precio mucho más barato a valor dólar que los productos nacionales.
El alza de la importación por este canal y su consiguiente fuga de divisas obligó al gobierno de Cristina
Kirchner a imponer restricciones a las compras online a sitios extranjeros.
El gobierno de Macri anunció a comienzos de 2016 la flexibilización de esas restricciones. Esta medida
ha ayudado a potenciar la compra ‘online’ de productos importados, en general mucho más baratos que
los producidos en Argentina donde la inflación llegó al 40% el año pasado.

Imparable. Con esa palabra, la revista de negocios Forbes le dedicó una tapa a Jack Ma, el segundo
hombre más rico de China y creador de Alibaba, la plataforma líder en comercio electrónico al por mayor.
Este multimillonario de 52 años que tiene un patrimonio de USD 30.000 millones llegó a Buenos Aires
esta semana con un objetivo claro: busca iniciar sus actividades en Sudamérica y encontró en la Argentina su punto de partida.
Esto significa que el portal de venta incluirá productos nacionales entre sus ofertas. La iniciativa comenzará con dos sectores clave para reforzar el posicionamiento del made in Argentina en Asia: los vinos y
los frescos, que incluye carnes, aves y algunos pescados, según confirmaron a Infobae fuentes de la
Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.
Hoy son las grandes empresas que llegan con esos productos al gigante asiático, y el acuerdo permitirá
que las pequeñas y medianas también puedan exportar a través de los pedidos que surjan en Alibaba.
“La idea es hacer una prueba piloto pequeña sobre la plataforma para empezar a trabajar”, añadieron
desde la cartera que conduce Cabrera.
El formato que se tiene en cuenta en este caso es entre empresas, aunque finalmente los productos argentinos buscarán pisar con más fuerza entre los consumidores chinos. La comercialización de productos frescos como la carne no es una novedad para Alibaba. Hace tres años, un solo proveedor canadiense vendió 90.000 langostas en un solo día a China a través de la plataforma.
La segunda cumbre Macri-Ma
No es la primera vez que Macri se encuentra con el multimillonario chino. Hace siete meses, ambos se
reunieron en la cumbre del G-20 en la ciudad de Hangzhou, y el embajador Diego Guelar ya había adelantado en ese momento la intención de que China compre productos argentinos a través de Alibaba.
Como es un acuerdo de comercio, por el momento la empresa no instalará oficinas en Buenos Aires:
primero ambas partes seguirán de cerca cómo avanza esta “prueba piloto”.
La estrategia de crecimiento de Alibaba en la región es facilitar el cruce de fronteras para transportar
productos a través del mundo. La palta mexicana ya tiene grandes adeptos entre los consumidores chinos, y la plataforma también mira a Brasil de cerca.
En el caso argentino, el rol del ministerio de Barañao es clave, ya que las pymes argentinas deberán
simplificar su logística para exportar y contar con métodos de pago a través de internet.
El foco en los alimentos no es casual. Según indica Ma en sus conferencias públicas, la explicación se
encuentra en el crecimiento de la clase media china que busca mejorar su calidad de vida, y desarrolló
interés por mercancías foráneas, como alimentos y productos de belleza.
De acuerdo a un informe de la Unidad de Inteligencia de The Economist, 480 millones de chinos serán
de clase media en 2030. Toda una oportunidad que la Argentina no puede darse el lujo de perder.
Fuente: http://ecocuyo.com/macri-firmo-un-acuerdo-con-alibaba-para-vender-vinos-argentinos/
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Abre Expoliva, el mayor escaparate del
aceite de oliva con presencia todos los
países productores
La XVIII Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, Expoliva, la mayor muestra del sector en el mundo, ha abierto este miércoles 10 sus puertas en
Jaén con la presencia de los 57 países productores de aceite, y un 19% más de expositores internacionales respecto a la edición
anterior.
“El mundo del aceite no se entendería sin la provincia de
Jaén y cada vez menos sin Expoliva”, que en esta edición
alcanza su mayoría de edad, según la ministra de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que ha inaugurado la muestra junto a la consejera de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, María del Carmen Ortiz.
Expoliva, que se celebra desde 1983 cada dos años, acoge
en esta edición 340 expositores, 923 empresas y 4.215 marcas comerciales, situados en cerca de 40.000 metros cuadrados de exposición.
Para la consejera, Expoliva es un escenario idóneo para “abrir nuevas opciones a nuestras empresas y
profesionales y promover contactos de ámbito nacional e internacional entre los agentes del sector”.

EXPOSITORES DIRECTOS PROCEDENTES DE DOCE PAÍSES DISTINTOS Y STANDS DE TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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Se tratan de una edición “exitosa” e “histórica”, como la han calificado tanto la consejera andaluza de
Agricultura como el presidente de la Diputación Provincial y presidente de Ferias Jaén, Francisco Reyes,
durante la inauguración.
En lo que se refiere a presencia internacional en expositores directos, proceden de doce países distintos,
como Alemania, Eslovenia, Francia, Inglaterra, Italia, Marruecos, México, Países Bajos, Portugal, Túnez o
Turquía.
De España, están presentes 11 de las 17 comunidades autónomas, como Aragón, Cataluña, Castilla-La
Mancha, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia.
De forma paralela a la feria se celebra el XVIII Simposium Científico-Técnico Expoliva 2017, que ha sido
inaugurado a primera hora de la mañana por la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Donde la consejera ha animado al sector a aprovechar la coyuntura actual, caracterizada por una campaña positiva, por las cotizaciones alcanzadas y el récord de exportaciones, “para consolidar el liderazgo de
Andalucía en el comercio mundial del aceite de oliva”.
Según ha anunciado Ortiz, de octubre a febrero se han exportado más de 345.000 toneladas de aceite de
oliva, por valor de más de 1.160 millones de euros, un 38 % más que en el mismo periodo de la campaña
anterior.
En el caso de Jaén, se está exportando casi el triple de aceite que la campaña anterior, con un incremento de 15.000 a más de 40.500 toneladas, lo que supone un ascenso en valor de 52 a 140 millones de euros.
La muestra cuenta además con el VI Salón Internacional del Aceite de Oliva Virgen Extra, espacio gourmet en el que se dan cita 165 de los mejores aceites del mundo, procedentes de Italia, Portugal, Francia,
Chile, Brasil, Argentina, Grecia, Marruecos y España.
Expoliva aspira a superar las cifras y la estadística de la edición de 2015, en la que se contabilizaron
48.890 visitantes profesionales, 3.353 profesionales internacionales de 40 países, 113 medios de comunicación con un total de 378 periodistas, cientos de encuentros y de misiones comerciales.

Olivar de Segura aumenta un 25% su
volumen de envasado
La cooperativa de segundo grado de la Sierra de Segura sigue avanzando en su
apuesta por los aceites de oliva de calidad.
Con unas instalaciones de referencia en la
provincia de Jaén, ha crecido esta campaña
en producción y en volumen de producto
comercializado a través de sus líneas de
envasado hasta aumentar un 25% su volumen y consolidando los datos de Olivar de
Segura.
Tras haber cerrado el año 2016 con una facturación superior a 50 millones de euros, con el objetivo de poner
en valor sus aceites de oliva virgen extra de calidad, el
grupo cooperativo con sede en el municipio de Puente
de Génave (Jaén), ha incrementado más de un 40% la
comercialización de aove envasado con denominación
de origen bajo la marca “Señorío de Segura”.
Como continuación de su estrategia, el primer grupo
cooperativo de Jaén en el envasado de zumo de aceituna, en comparación con el año pasado, durante el primer cuatrimestre de este año 2017, ha conseguido aumentar un 25% la producción envasada para el conjunto de más de 15 países en los que desarrolla su actividad comercial. A nivel nacional sus ventas de envasa-

Página 31

11/05/2017

do han crecido más del 35%, destacando el desarrollo en la distribución organizada con un crecimiento del
45% en los primeros cuatro meses del año.

Olivar de Segura está intensificando también su política de crecimiento en el exterior. De hecho, tras haber
participado en la feria Sial Canadá celebrada la semana pasada en Toronto, durante esta semana está
participando en Hofex 2017 con el apoyo de ICEX en la ciudad de Hong Kong. Y la semana que viene participará igualmente en Sial China (Shanghai).
Además, durante la feria Expoliva que se desarrolla en el palacio de ferias de Jaén, los mejores AOVEs de
la entidad se mostrarán al público en el stand organizado por la Denominación Sierra de Segura y la Junta
de Andalucía en el recinto ferial. Asimismo serán entregados los premios a calidad, Armonía y Biol 2017 a
los aceites ecológicos de Olivar de Segura, comercializados bajo la marca “Oro de Génave”.

Hojiblanca revoluciona el sector del
AOVE con un nuevo Código de Sabor
Con el objetivo de acercar la riqueza de matices del aceite Virgen Extra al momento
de la compra, Maestros de Hojiblanca presenta en las etiquetas de su nueva gama
de blends un Código de Sabor revolucionario diseñado para ayudar a paladares no
entrenados a elegir entre diferentes aceites de forma intuitiva, fácil y sencilla dependiendo de sus gustos y recetas.
Según diferentes estudios de Hojiblanca, el consumidor en España se encuentra perdido a la hora de elegir un aceite y compra a ciegas, pues en
la botella y etiquetado no hay prácticamente información sobre el sabor del producto.
De hecho, a día de hoy en el mercado no existe
nada parecido al nuevo Código de Sabor que propone la marca. Así, con la creación de este icono,
Maestros de Hojiblanca, con sus 30 años de experiencia, demuestra su compromiso con la calidad, su intención de revolucionar y dar valor a la
categoría del Virgen Extra, y su objetivo de ayudar al consumidor a descubrir los matices de sabor del aceite desde el mismo momento de la
compra hasta el maridaje con los alimentos en la
cocina.
Según Francisco Rionda, director de Marketing
de Deoleo: “Desde Maestros de Hojiblanca este
año, seremos responsablemente disruptivos para
evolucionar la categoría y acercar la riqueza de
matices de nuestros aceites a las mesas españolas”.
Este innovador Código de Sabor de Hojiblanca, que a partir de ahora se muestra en las botellas de sus
nuevos blends, simplifica un perfil de cata profesional y decodifica visualmente el sabor que va a tener cada blend valorando en una escala del 1 al 10 dos de los atributos más evocadores y positivos del Extra
Virgen: frutado y picante.
Las nuevas combinaciones Premium de Hojiblanca presentan sabores con identidad propia que son reconocibles para la memoria gustativa. Alegre, Pícaro y Bravío destacan un atributo de cata sobre el resto,
huyendo de la clásica armonía aceitera, para explorar y descubrir personalidades fuertes y matices que
hacen honor a sus llamativos nombres.
Rionda añade: “Con este revolucionario Código de Sabor, buscamos facilitar la inmersión del consumidor
en los aceites virgen extra Premium, descodificando su sabor. La legislación y saturación de esta categoría se lo ponen muy difícil al consumidor, otras categorías (café, leche, whisky…) nos han mostrado el camino”.
Con motivo del lanzamiento de los nuevos blends (Alegre, Pícaro y Bravío) el próximo 8 de junio se inaugura Oli-Bar de Maestros Hojiblanca, la primera barra de aceite Virgen Extra en el Mercado de Abastos de
Antón Martín, Madrid. Un novedoso espacio en el que descubrir los matices de las nuevas mezclas maestras en un ritual de consumo guiado por un sumiller del aceite, que ensalzará las tapas diseñadas por el
chef Javier Goya de TriCiclo. Una propuesta para rendir culto al sabor y a la vanguardia hecha aceite con
la paleta de sabores de la mezcla perfecta de Maestros de Hojiblanca.
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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
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

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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