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Número 3567                                     Fecha 14 de Junio de 2017 

El Vino al Día 
Pueden ver en este número los datos que nos ofrece el INFOVI, correspondientes a 
existencias y salidas de vino, mostos, etc., entre otras cosas, sacados al día seis de 
junio, es decir, muy puestos al día. Estos datos han sorprendido a mucha gente, ya 
que, según se comentan no se corresponden con la situación actual del mercado. Las 
existencias de vino finales se sitúan en 41.105.154 hl. Siendo la anterior de 43.930.168 
hl. Por lo que ha disminuido 2.725.014 hl. Pero se comenta que estando a mediados 
de junio, a poco menos de dos meses de la siguiente vendimia, unas existencias de 41 
millones de hl. No es de recibo el incremento de precio que están teniendo los vinos, al 
menos no van las cifras con los datos que nos proporcionan ya que es una cantidad de 
vino grande la que aún tenemos y nos van a quedar excedentes con toda seguridad. 

Por otro lado está quien dice que la subida, aparte de por las heladas, es por la sequía que va apuntan-
do a una corta cosecha y a un incremento del precio de la uva y de los vinos de cara al año próximo. 

El tiempo nos irá diciendo quien tiene o no razón, o teniéndolas ambos, quien arrima más el ascua a su 
sardina. 

E l  P e r i ó d i c o  d e l  v i n o  e s p a ñ o l  

 

DIARIO 

La ola de calor y la posibilidad de       
nuevas tormentas amenazan al campo 
de Castilla-La Mancha 
La Agencia Estatal de Meteorología va a activar el primer aviso por ola de calor de 
este año, que abarcará del jueves 15 hasta el domingo 18 de junio, días en que las 
temperaturas superarán los 40 grados y que no descenderán de los 20º durante la 
noche. 
En las cuencas del Tajo, Guadiana y Guadalquivir los valores serán aún más extremos, ya que las máximas 
podrán superar los 42 grados y las mínimas no descenderán de 25 grados. 

Las condiciones atmosféricas vienen determinadas por una intensa insolación que favorece el recalenta-
miento de la masa de aire sobre el interior de la Península. 

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

13200 Manzanares (Ciudad 

Real)  

Teléfono 926 61 42 30  

E-mail  

javier@elcorreodelvino.com  

www.elcorreodelvino.com  

Director JAVIER SÁNCHEZ-MIGALLÓN ROYO  

SUSCRIPCIONES 105 EUROS AL AÑO. 

 

Vino Blanco Fermentación tradicional 2,90 3,00 Hº (485-500Ptas.) 

Vino tinto comercial 5-7 puntos de color 3,50-3,60 € Hª (575-600Ptas.)  

Varietales, entre 3,50 y 4 euros como norma general, aunque estos 
vinos pueden variar 

Mostos de primera 2,80 € Hº (450-475 Ptas.) 

Mostos de segunda 2,50-2.60 €Hº (420-450Ptas.) 

Precios del vino 

 
PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES 

UNIDAD POSICIÓN COMERCIAL SEMANA 
02-08/03/15 
2015 

SEMANA 
9-15/03/15 
2015 

VARIA-
CIÓN 

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

hgdo Granel salida bodega 2,62 2,76 0,14 

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

hgdo Granel salida bodega 3,14 3,21 0,07 

PRECIOS SEMANALES DEL VINO, SEGÚN DATOS DEL MAGRAMA 

Estos datos se actualizaran todas las semanas, los martes 

http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precios-medios-nacionales/pmn_historico.asp?codigo=6
http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precios-medios-nacionales/pmn_historico.asp?codigo=7
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Este calor, unido al estrés hídrico de numerosos cultivos por la escasez de lluvias, puede ser muy perju-
dicial para los olivos, ya que aborta la cuaja, secándose la flor. Esta circunstancia se da, sobre todo, en 
olivares con escasas reservas. 

En el caso de la viña, en el actual nivel de desarrollo fenológico, no perjudica considerablemente, ya que 
esta planta soporta bien el calor de estas fechas, aunque si sufrirán por falta de precipitaciones, espe-
cialmente el viñedo de secano. 

Otro de los riesgos es que estos calores extremos pueden conllevar nuevas tormentas de granizo, que 
ya han dañado a los cultivos de la región en las últimas semanas. 

En concreto, en la zona de La Manchuela albaceteña estiman en que el granizo ha podido afectar al 50 
por ciento de la cosecha de uva, mientras que en la zona conquense se reduce hasta un 30%. 
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EXISTENCIAS INICIALES 
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EXISTENCIAS FINALES 
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Los miembros de la Interprofesional del 
Vino de la DO Méntrida presentan sus 

candidatos a las elecciones   
ASAJA, Fedeto y la Unión de Cooperati-

vas Agrarias de Toledo renovarán sus 
cargos en la DOP Méntrida en las elec-
ciones previstas para principios de ju-

nio  
Toledo, 13 de junio de 2017.-  Los miembros de la 
Interprofesional del Vino de la D.O.P Méntrida han 
propuesto a sus representantes para dirigir la gestión 
del Consejo de la Denominación en el próximo perío-
do de cuatro años.  

Por parte de ASAJA Toledo se presentará Antonio Gó-
mez, Carlos Mayoral, José Carlos Salvador y Juan 
Alonso Cuesta. 

La Unión Provincial de Cooperativas de Toledo ha 
nombrado para su representación en esta Interprofe-
sional a Cooperativas Viñedos de Camarena, Coope-
rativa Condes de Fuensalida, Cooperativa Santo Do-
mingo de Guzmán, de Valmojado, y Cooperativa 
Nuestra Señora de la Natividad, de Méntrida. 

Por último, en nombre de la Federación Empresarial 
Toledana (FEDETO), las empresas representadas en la Interprofesional serán Bodegas Villarta, de 
Escalona; Bodegas Canopy, de Camarena; Bodegas La Verdosa, de Santa Cruz de Retamar; y 
Bodegas Gonzalo Valverde, de Alcabón. 

Una vez conocidos los representantes de cada organización éstos procederán a elegir en votación 
al presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales, prevista para la semana del 19 de 
junio.  

La D.O.P Méntrida, una Denominación con historia 

La Denominación de Origen Méntrida, integrada por 26 bodegas y cooperativas del noreste de To-
ledo, fue concebida durante el medievo a determinados señoríos jurisdiccionales que se encarga-
ron 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 vi-
nos 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. 

En el Boe de hoy sale publicados los                  
estatutos de la DOC Rioja, que por su          
extensión no          podemos reproducir, lo 
puede descargar desde el enlace de abajo o 
directamente desde la página del BOE. 
Denominaciones de origen 
Orden APM/544/2017, de 5 de junio, por la que se aprueban los Estatutos del Consejo Regula-
dor de la Denominación de Origen Calificada "Rioja". 

PDF (BOE-A-2017-6764 - 16 págs. - 286 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6764.pdf
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Castilla y León tendrá una Plataforma 
Vitivinícola dotada con 86 millones  
para revalorizar producciones y la    
comercialización 
La Junta de Castilla y León ha impulsado la puesta en marcha de la Plataforma de 
Competitividad Productiva del Sector Vitivinícola de Castilla y León que estará do-
tada con 86 millones de euros. 
La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha presentado la plataforma con el objetivo de 
"mejorar la competitividad del sector vitícola regional, revalorizar sus producciones, adaptar el proceso de 
elaboración de vino a la demanda de los consumidores y mercados, potenciar la comercialización y desa-
rrollar todas estas líneas manteniendo siempre un equilibrio entre los componentes de la cadena de valor", 
informa Ep. 

Con casi 86 millones de euros que permitirán la puesta en marcha de 28 medidas estructuradas en seis 
áreas de actuación, las tres primeras están destinadas a mejorar cada uno de los componentes de la ca-
dena de valor, la cuarta orientada a proporcionar equilibrio y transparencia a todos los procesos, una quin-
ta enfocada a apoyar actuaciones de investigación y la sexta tendrá como objetivo el seguimiento y control 
de la cadena de valor. 

El sector productor contará con diversas medidas cuyo objetivo será "aumentar la competitividad del sec-
tor vitícola, mejorando su posición en la cadena de valor y optimizando las estructuras productivas de las 
explotaciones de viñedo", ha destacado. 

Las actuaciones fundamentales en este terreno serán "la promoción y el apoyo a la incorporación de jóve-
nes al sector vitícola incrementando el nivel de profesionalización, la conservación de las comarcas vitíco-
las singulares y la renovación de las estructuras productivas en función de las peculiaridades de cada zo-
na geográfica". 

La plataforma tiene un espacio reservado a la transformación con los objetivos de "adaptar el proceso de 
elaboración de vino a la demanda de consumidores y mercados", facilitando la comercialización nacional e 
internacional, promoviendo la competitividad del sector y potenciando la imagen de calidad de los vinos de 
Castilla y León. 

Entre los objetivos que persigue la plataforma para el sector comercializador se encuentran potenciar la 
comercialización nacional e internacional, partiendo del análisis de los mercados y el consumo, con el fin 
de desarrollar estrategias de promoción específicas del vino y sus productos. 

Para ello, se pondrán en marcha medidas como el análisis continuado del mercado del vino para poder 
conocer con previsión dónde están los mercados de interés y las claves para acceder a ellos, así como la 
transferencia de información al sector como apoyo a la toma de decisiones. 
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Ferrán Adriá y José Andrés,                 
embajadores de los vinos españoles en 
Vinexpo Burdeos 
España, país invitado de honor en esta edición  
Los chefs españoles Ferrán Adriá y José Andrés ejercerán de embajadores de los vinos españoles durante 
Vinexpo, la feria del sector que se celebra en Burdeos, según ha informado la organización en un comunica-
do. 

En concreto, Vinexpo Burdeos ha elegido a España en esta edición como país invitado de honor, ya que los 
vinos españoles cada vez son más internacionales y están más de moda en otros países. 

De esta forma, Ferrán Adriá y José Andrés en 'A taste of Spain' rendirán homenaje a los vinos españoles y 
mostrarán al mundo la riqueza y la diversidad de la cultura vinícola y gastronómica. 

A Taste of Spain tendrá lugar dentro de las actividades de Vinexpo el 19 de junio de 2017 en el emblemático 
edificio del Palacio de la Bolsa de Burdeos, donde estarán presentes 110 bodegas seleccionadas por Wine 
Spectator, entre las que figuran González Byass, Bodegas Ordoñez, Marqués de Murrieta, Muga, Protos, 
Montecillo, Lan, Emilio Moro, Freixenet, Ramon Bilbao y Bodegas Barbadillo. 

http://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=257d86d4f0&e=35d986ec8d
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Uvas históricas, puro arte gallego 
Los retablos barrocos de las iglesias gallegas cuentan con información muy valiosa 
sobre la historia de la vid en la comunidad. A partir de ellos, el CSIC ha podido si-
tuar en el tiempo hasta cinco de nuestros varietales autóctonos como el albariño o 
la tinta castañal. 
El Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia(MBG), órgano dependiente del CSIC, con su di-
rectora María del Carmen Martínez al frente, ha logrado situar en el tiempo distintas variedades de uva 
autóctonas a partir de la información contenida en retablos barrocos de iglesias de la comunidad, cuya 
principal temática decorativa es la vid. En efecto, gracias al esfuerzo de este equipo hoy es sabido que los 
varietales albariño, loureira, dona branca, albarello, tinta castañal y palomino fino, de los que no se tenían 
registros previos al SXIX, ya existían en la comunidad y norte de Asturias en el SXVII.  Unos datos con 
importantes implicaciones para la diferenciación de los caldos gallegos en un mercado tan competitivo co-
mo el del vino y que, además, empiezan a actuar como un reclamo para el enoturismo. “Resaltan la histo-
ria, el arte y la tradición ligadas a las zonas vinícolas de Galicia”, algo que “potencia su valor añadido”. Así 
lo cuenta María del Carmen Martínez, quien explica que hubo quien calificó este trabajo de “locura”.  
Todo empezó hace más de 25 años, “casi 30”, cuando una joven María del Carmen recogía muestras de 
hojas de cepas centenarias en el patio de una casa parroquial en la provincia de Pontevedra y la hermana 
del párroco del municipio le preguntó por qué “miraba una cepa vieja que no valía para nada” emplazándo-
la a fijarse, en cambio, en los retablos barrocos de la iglesia del pueblo. “Tanto insistió”, dice la investiga-
dora, que al final entró en el edificio religioso. Allí se encontró con dos retablos, uno de los cuales, explica, 
reproducía “perfectamente” las hojas que había estado recolectando fuera.  
A partir de aquella mañana, cada vez que María del Carmen entraba en una iglesia se fijaba en los reta-
blos de estos edificios. De este modo, empezó a observar que, en algunos de ellos, las hojas tenían un 
nivel de perfección tal que los artesanos que los produjeron solo podrían haberla logrado trabajando con 
hojas y racimos reales delante de ellos. Así, la científica planteó la hipótesis de que los autores de los reta-
blos recogían modelos naturales del entorno en el que estos se construían para producirlos.  Si esto era 
así, y si cada detalle de las hojas de las plantas -- la forma, el apéndice, los lóbulos, los nervios…-- esta-
ba  reflejado en estas piezas de arte, no se podría sino concluir que las variedades procedentes de las 
mismas existían en Galicia desde, al menos, la fecha de la que databan las piezas. El Grupo  de Viticultu-
ra empezó entonces a tratar estas obras de arte como plantas de madera, tomando imágenes de cada 
hoja y de cada racimo y comparándolas en el laboratorio con sus homólogos reales a través de análisis de 
imágenes y comparativas estadísticas.    
Así, finalmente,  dos retablos de Francisco Castro Canseco, fechados de 1710 y 1711, respectivamente, y 
ubicados en la Catedral de Tui, permitieron identificar dos de las variedades de uva más famosas de Rías 
Baixas, la loureira y el albariño, mientras que la tinta castañal, de producción exclusiva en la subzona de O 
Rosal,  fue encontrada en el Convento de las Clarisas, también en Tui, en un retablo cuyo autor se desco-
noce y que data de principios del SXVIII. El albarello, también llamado Brancellao y típico de la Ribeira 
Sacra, por su parte, fue registrado en un retablo anónimo del SXVII en la Iglesia de San Vicente, en Sober, 
y, en la misma línea, la variedad Dona Branca, característica de Monterrei, fue reconocida en un retablo 
del mismo siglo en la Iglesia de la Merced, en Verín. Finalmente, los investigadores también pudieron 
identificar la variedad de uva palomino fino o jerez en un retablo diseñado por Manuel de Ron y producido 
por Francisco Arias entre 1687–1709 en el Santuario de Nuestra Señora del Acebo, en Cangas del Nar-
cea, Asturias.  
De este modo, y tras más de 15 años de trabajo, lo que algunos llamaron “locura”, hoy se ha publicado 
en la revista del Jardín Botánico de Nueva York, Economic Botany,  y ha sido destacado en el World 
Congress of Vine and Wine (OIV)como uno de los estudios más originales. 
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Los vinos de Jerez reafirman su          
potencial para la gastronomía 

 Grandes chefs y sumilleres nacionales e internacionales han dejado hoy constancia 
de que los vinos de Jerez tienen tanto futuro por delante como pasado en su mile-
naria historia y que su potencial para la alta gastronomía no deja de crecer e intere-
sar en el mundo de la alta cocina. 
Josep Roca, sumiller y uno de los fundadores de El Celler de Can Roca; el "chef del mar" Ángel León; Fe-
rrán Centelles (El Bulli), François Chartier, mejor sumiller del mundo 1994; Andoni L. Aduriz o Richard Ca-
marena son algunas de las celebridades de la gastronomía que se han reunido hoy en Jerez de la Frontera 
(Cádiz) en un foro para reflexionar sobre estos vetustos caldos. 
Ponencias, debates, mesas redondas y otras actividades se celebran hoy en este foro como "aperitivo" de 
la VII Final Internacional de Copa Jerez, en la que mañana competirán los chefs y sumilleres de siete res-
taurantes. 
En este duelo por conseguir los mejores maridajes con los vinos de Jerez participaran los chefs y sumilla-
res de los restaurantes Ödenturm (Alemania); Humphrey (Bélgica); Falsled Kro (Dinamarca); Casa Marcial 
(España); En Rama (Estados Unidos); Podium onder de Dom (Países Bajos) y The Ritz London (Reino 
Unido). 
Josep Roca, que ha inaugurado hoy este evento, ha asegurado que estos vinos tienen aún "mucho por 
conquistar" y que los "aires de revulsión" que viven ahora, tras la crisis que tuvieron en los años setenta 
cuando se buscó más la cantidad que la calidad, permiten ser "absolutamente optimistas" sobre su futuro. 
En su opinión, "la revolución del jerez tiene que empezar por arriba", de la mano de la alta gastronomía 
que hoy "apuesta por la autenticidad y por las verdades" como la que, dice, ofrecen estos vinos. 
En una conferencia titulada "El jerez y el Celler: Vida entre raíces, tiza y albariza", ha celebrado que actual-
mente haya "mucha gente joven abriendo caminos de excelencia entre las viñas" del marco de jerez, bus-
cado en las botas viejas el "duende" de este producto. 
El chef gaditano Ángel León, junto al sumiller de su restaurante Aponiente, Juan Ruiz, Premio Nacional de 
Gastronomía, ha plasmado en este foro el "cambio radical" que estos vinos han vivido en los últimos años, 
desde la incomprensión a la veneración. 
Ambos han relatado cómo en sus comienzos, en 2007, algunos de sus clientes se molestaban porque sen-
tían que les tomaban el pelo al pagar por unos maridajes que sólo incluían variedades de los vinos de je-
rez. 
Pero no abandonaron su propuesta y, a día de hoy, cuando el restaurante de El Puerto de Santa María ha 
crecido a medida que sumaba dos estrellas Michelin, se sienten orgullosos de haber puesto su granito de 
arena para que gente de todo el mundo viva como "un privilegio" beber estos vinos. 
La admiración por estos vinos ha llegado al punto de que Ángel León y Juan Ruiz se han propuesto llevar 
a su restaurante propuestas de productores de vinos de fuera del marco de Jerez que quieren parecerse a 
los caldos de la tierra. EFE 

La gran fiesta del vino de la DOP          
Valencia colma de público el Palau de 
les Arts 
Más de una treintena de bodegas presentan sus elaboraciones - El cocinero Alejan-
dro del Toro releva al sumiller Bruno Murciano como embajador de los vinos de la 
DOP Valencia 
Miles de personas asistieron ayer a la decimotercera edición de la Noche del Vino de la DOP Valencia, un 
certamen completamente consolidado en el calendario que año tras año refuerza su poder de convocato-
ria. Más de una treintena de bodegas ocuparon los accesos del Palau de les Arts para presentar sus nue-
vos vinos en una demostración de la amplia diversidad de elaboraciones que plantea el colectivo, con una 
tipología de productos que comprende refrescantes blancos, frutales rosados, tintos bien estructurados, 
sabrosos dulces y chispeantes espumosos. 

La sesión se estructuró en tres partes: una primera dirigida a público profesional, un acto en el que se en-
tregaron diferentes premios y reconocimientos y una parte final más lúdica en la que bodegueros y público 
tuvieron oportunidad de intercambiar impresiones mientras degustaban algunos de los más de trescientos 
vinos diferentes que pudieron catarse en el recinto. 
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Joan Picó, medalla de oro 

Durante la presentación de los nuevos vinos de la DOP Valencia se hicieron entrega de diferentes galar-
dones, homenajes y reconocimientos. Así, el enólogo Joan Picó (La Baronía de Turís), recogió la medalla 
de oro al mérito vitivinícola, mientras que Casa Montaña recibía el galardón por la mejor carta de vinos de 
la DOP Valencia, Navarro Bodegueros como mejor tienda especializada y María Luisa Martín como mejor 
sumiller. Además, el Consejo Regulador escenificó el relevo en el cargo honorífico de embajador de la 
DOP Valencia. 

El sumiller Bruno Murciano cedió el testigo al cocinero Alejandro del Toro. La entrega de premios de la 
cata-concurso de Asvasu y la entrega de diplomas a los alumnos del Master Sumiller Especialista en Vi-
nos Valencianos completaron las actividades desarrolladas entorno a esta 13ª edición de la Noche del 
Vino de la DOP Valencia. 

GRUPO RIOJA RENUEVA SU JUNTA 
DIRECTIVA PARA APUNTALAR SU 
LIDERAZGO EN LA NUEVA ETAPA 
DEL CONSEJO REGULADOR 
La Asamblea general de Grupo Rioja ha aprobado la composición de la Junta Di-
rectiva con la que afrontará los próximos cuatro años en la Organización Interprofe-
sional del Vino de Rioja (OIPVR) y el Consejo Regulador, donde se consolida como 
la principal asociación con 11 vocales y el 78% de representación del sector co-
mercial.  
La Presidencia de ambas instituciones corresponde ahora a esta rama del sector y la Asamblea ha reno-
vado la confianza en Fernando Salamero (Bodegas Marqués de Riscal) como Presidente de Grupo Rioja 
y como su candidato a la Presidencia del Consejo y la OIPVR. 
En la nueva Junta Directiva, el Presidente estará acompañado por el Director General de Grupo Rioja, 
Iñigo Torres, como Secretario, y Raquel Pérez Cuevas (Bodegas Ontañón) y Víctor Pascual Zárate 
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(Pernod Ricard Winemakers) como Vicepresidentes. 
Se incorporan como nuevos vocales Diego Pinilla 
(Bodegas Bilbaínas), Julián Chivite (Viña Salceda), 
David Sáez de Ojer (Bodegas Altanza) y Ricardo 
Arambarri (Bodegas Classica) y continúan en la Junta 
Alex Tomé (Grupo Barón de Ley), Rubén Baz 
(Bodegas Marqués de la Concordia), Ismael Echaza-
rreta (Bodegas Faustino), Manuel Rivero (Bodegas 
Marqués del Atrio), Eduardo Romero (Bodegas Mar-
qués de Carrión), Enrique Abiega (Bodegas LAN), Ja-
vier Murúa (Bodegas Muriel), Jesús Mª de Miguel 
(Bodegas Palacio), Borja Eguizábal (Bodegas Franco-
Españolas), Rodolfo Bastida (Bodegas Ramón Bilbao), 
Santiago Frías (Bodegas Riojanas), Jesús Martínez-
Bujanda (Bodegas Valdemar), Rafael Vivanco 
(Bodegas Vivanco) y Leopoldo Limousin (Bodegas 
Olarra). 

En la sesión también se ha ratificado la incorporación de Bodegas Bilbaínas y la alavesa Viña Salce-
da como nuevos socios. 

Conatvs, primer vino con                     
Denominación de Origen Protegida de 
Fuerteventura 
Isabel Mijares, primera mujer enóloga de España y miembro de la Real Academia 
de Gastronomía, amadrinó los vinos de esta nueva bodega  
Fuerteventura ya cuenta con su primera bodega completamente legalizada, con todos los registros y De-
nominación de Origen DOP Islas Canarias, Conatvs, (Esfuerzo, en latín). 

Según afirman los cronistas, 
las primeras islas a las que 
llegó la vid y el vino fueron 
Lanzarote y Fuerteventura, 
tras la conquista de las mis-
mas por Don Juan de Bethen-
court en el año 1402. 
Hay constancia por escrito de 
Don José Viera y Clavijo, que 
en el testamento de Don 
Agustín de Herrera y Rojas, 
primer Conde, Marqués de 
Lanzarote y Señor de Lanza-
rote y Fuerteventura, en su 
testamento del siglo 
XVI ,dejaba en herencia a uno 
de sus nietos la “marca Jandía 
de ganado y laViña de 
Aníbal,ambas situadas en 
Fuerteventura”. 
La Bodega Conatvs cuyo pro-
pietario es Pedro Antonio Mar-
tín Hernández, está situada en 
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Lajares, en el municipio de La Oliva. Las 
variedades presentes en este vino tinto, 
son por orden de importancia en el 
coupage, listán prieto, listán negro y va-
riedades de tintilla autóctona. 
Alberto González Plasencia, enólogo 
apasionado con su profesión y de los re-
tos a cada cual mas difícil y arriesgado, 
seguramente ha sido una de las perso-
nas que más ha disfrutado y continua 
haciéndolo con este nuevo desafío. 
Profesional de autentica vocación, co-
menzó haciendo su propio vino, “Cenizas 
de Timanfaya”, con una pequeña produc-
ción, pero cosechando premios interna-
cionales como el Bachus de Oro. Luego 
lideró el proyecto de Bodegas Stratvs, y 
actualmente es enólogo de la Bodega 
Rubicón de Lanzarote. También asesora 
otras nueve bodegas en diferentes locali-
zaciones vitivinícolas de nuestro país. 
Conatvs, es la primera Bodega de la Isla 
de Fuerteventura adscrita a Denomina-
ción de Origen, DOP Islas Canarias. En 
la isla majorera, puede haber ahora un 
colectivo de alrededor de cien personas 
que están directamente relacionadas con 
el mundo del vino, plantando nuevas fin-
cas, o produciendo pequeñas partidas 
con su registro sanitario en regla. La isla 
está volcada con la idea de producir vino 
a gran escala. 
Isabel Mijares, primera mujer enóloga de 
España y miembro de la Real Academia 
de Gastronomía, amadrinó los vinos de 
esta nueva bodega, que promete dar mu-
cho que hablar y grandes satisfacciones 
a nuestro archipiélago. 
Las primeras mil botellas (producción 

total de esta primera añada 2016), están agotadas. Cuenta actualmente con 5.000 parras y 12.000 metros 
cuadrados de superficie total entre viñedo y bodega. En Fuerteventura se conservan, a día de hoy, parras 
de más de 300 años de antigüedad y 40 o 50 centímetros de diámetro. 
Su climatología, la fertilidad de sus tierras y los acuíferos subterráneos, pueden favorecer sin duda a sus 
cultivos naturales en la isla, evitando tratamientos químicos, favoreciendo la elaboración artesanal en bo-
degas de pequeñas dimensiones, priorizando trabajos y operaciones manuales. Todo integrado en el pai-
saje de viñedos sin injertar, exentos de filoxera y de variedades exclusivas, muchas de las cuales ya no 
existen en otros lugares del mundo, pueden dotar de un carácter y expresión única a estos nuevos vinos. 
La DOP Islas Canarias es un proyecto integrador que no compite con nadie, sino que mejora las posibili-
dades económicas y comerciales del sector en su conjunto, que nace con voluntad de servir de referencia 
en el campo económico, comercial y de servicio para aquellos operadores que voluntariamente quieran 
asumir los desafíos a los que obliga la nueva sociedad global, al servicio también de la expresión y cultura 
del apreciado mundo del vino de Canarias. 
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El vino de Rioja renovará su imagen  
este año 
El Consejo Regulador de la DOCa Rioja 
lanzará este año al mercado nuevos 
mensajes y valores de marca, que 
«supondrán una mejora de la comunica-
ción con el consumidor final», ha afirma-
do su presidente José María Daroca en 
una entrevista 
El presidente de la DOCa Roja, José María Daroca 
(Entrena, La Rioja, 1956), ha afirmado en una entre-
vista con Efe que con este cambio se pretende "una 
mejora de la comunicación con el consumidor final, 
al que se le explicará, de manera clara y directa, el 
trabajo que se desarrolla en esta región vitivinícola, 
desde la viña a la botella". En dicha entrevista reflexiona también sobre el futuro de esta Denominación de 
Origen Calificada (DOCa), que comparten La Rioja, País Vasco y Navarra, a la que ha representado en los 
últimos dos años y de cuyo cargo se despide el próximo 21. 

Viticultor de profesión, Daroca agradece a productores y bodegas su capacidad de comprender que las 
políticas del Consejo Regulador no pueden dejar aparcada la promoción -casi 11 millones de euros en 2017
- para seguir avanzando en los mercados exteriores y fortalecer la posición de liderazgo que tiene el Rioja 
en España. 

Sin embargo, asegura que Rioja debe innovar sin perder su singularidad y esta continuidad habida en el 
esfuerzo inversor en promoción se completará este año con una revisión de la estrategia de comunicación 
del Rioja y la aprobación de nuevas posibilidades de diferenciación y categorización de los vinos, que res-
pondan a las inquietudes del sector y la demanda de los consumidores. 

La revisión de la imagen y posicionamiento estratégico de la marca Rioja que el Consejo se planteó ha-
ce dos años se ha materializado ya en un estudio encargado a la empresa Interbrand, que está muy avan-
zado, precisa, y que incluye un nuevo lema para la comunicación del Rioja, que se ultimará en las próximas 
fechas. 

En este contexto, el lanzamiento con los nuevos mensajes y valores de marca, dentro de la acción insti-
tucional del Rioja, se realizará probablemente en el último trimestre del año. 

El objetivo de esta revisión, señala, es mejorar la comunicación institucional con los consumidores fina-
les, "explicando de una manera clara y directa todo el trabajo que se realiza en la región, desde la viña has-
ta la botella". 

Esta nueva estrategia de comunicación en Rioja también pondrá en valor "el saber hacer de las perso-
nas que están detrás de este trabajo, sus practicas culturales, su historia y los procesos de certificación y 
garantía de origen en los que la DOCa es líder indiscutible", recalca el presidente del Consejo Regulador. 

"El consumidor valora las marcas que hablan del origen de sus productos, pide transparencia y autenti-
cidad", puntualiza Daroca, que ha recordado la apuesta del Consejo Regulador en 2017 por consolidar el 
esfuerzo inversor del sector en la mejora de los procesos del control de calidad. 

El apoyo institucional al enoturismo sigue siendo otro de los pilares de la acción del Consejo Regulador, 
resalta su presidente, quien se muestra convencido del necesario apoyo a las bodegas, que han convertido 
a esta Denominación -que cuenta con el mayor parque de barricas del mundo, con más del millón de unida-
des, y 600 bodegas- en la zona "líder en la oferta del enoturismo en España". 

Se refiere al proceso de adaptación al nuevo marco legal que supone la Ley de Denominaciones de Ori-
gen de 2015 y confía en la continuidad de un sistema de autorregulación y un modelo organizativo, que 
"cuenta con la confianza de los consumidores" y se valora también por su capacidad de innovación, ser 
rentable para viticultores y bodegas y generar riqueza para toda la Denominación. 

Entre otros aspectos, Daroca aboga por seguir planificando el potencial productivo de la Denominación -
que tiene plantadas 65.000 hectáreas- y darle un impulso innovador, con nuevas posibilidades de diferen-
ciación y categorización de los vinos que respondan a las inquietudes del sector y a la demanda de los con-
sumidores. 

Los primeros pasos ya se han dado y, el pasado día siete, el pleno del Consejo aprobó la regulación pa-
ra identificar la procedencia de vinos de "viñedos singulares" y la elaboración de espumosos blancos y ro-
sados de máxima calidad. 
Así, se refiere a que es intención del Consejo abordar de manera "inminente" la puesta al día de la regula-
ción de la mención de subzonas y municipios en el etiquetado, con la intención de ofrecer una mayor infor-
mación al consumidor, como recientemente acordó el pleno de este organismo. 
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Biosensor para la determinación             
directa de lactato en alimentos 
Un equipo español con amplia experiencia en el 
desarrollo de tecnologías útiles para la industria ali-
mentaria, y que es liderado desde la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM), ha conseguido diseñar 
un biosensor que abarata tiempo y recursos en la 
detección de ácido láctico en alimentos tan diferen-
tes como vino, cerveza y yogur. 
El grupo de investigación ‘Sensores químicos y biosensores’ del 
Instituto de Investigación Avanzada en Química de la UAM y el 
IMDEA Nanociencia ha desarrollado un biosensor que, de forma 
rápida y directa, logra detectar en vino, cerveza y yogur ácido lácti-
co, sustancia que afecta el sabor y la calidad de los alimentos. 
El biosensor supone una gran ventaja en la industria alimentaria. 
Permite la determinación de hasta 2,6 x10-6 moles/litro de lactato 
directamente, sin ningún tratamiento previo de la muestra. 
“Los resultados son similares a los obtenidos usando un kit de en-
sayo enzimático estándar, con la ventaja de que la determinación 
de lactato con el sensor es mucho más rápida y económica”, afir-
man los investigadores. 
El dispositivo se ha desarrollado mediante inmovilización de lactato oxidasa sobre nanopartículas de oro, 
obtenidas por reducción de la sal de oro (tetracloroaurato de hidrógeno trihidratado) con un ligando tetra-
dentado de base de Schiff, concretamente el N, N'-Bis (3,4-dihidroxibencilideno-1,2-diaminobenceno) indi-
cado como 3,4-DHS, que tras la reducción recubre a las nanopartículas obtenidas evitando su agregación. 
El bioconjugado nanopartícula-enzima resultante se ha depositado, a su vez, sobre electrodos serigrafiados 
de carbono desechables. El ligando, además de su acción de reducción, proporciona un recubrimiento ro-
busto a las nanopartículas de oro y una función catalítica, reduciendo el potencial de oxidación del peróxido 
de hidrógeno a +0,2 voltios, lo que evita posibles interferencias por parte de otros compuestos presentes en 
la muestra que se oxidarán a potenciales más altos. 
Cuando el biosensor se introduce en una muestra que contiene lactato, la lactato oxidasa cataliza la conver-
sión de L-lactato en piruvato en presencia de oxígeno, produciendo peróxido de hidrógeno, que se oxida 
catalíticamente en el electrodo. La corriente catalítica medida es directamente proporcional a la concentra-
ción de peróxido, que está directamente relacionada con la cantidad de lactato presente en la muestra. 

COMUNICADO DE LA CÁTEDRA DE              
GASTRONOMÍA DE ANDALUCÍA A FAVOR DE 
LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 
CORDOBESES DE MÁXIMA CALIDAD           
DIFERENCIADA 
La Cátedra de Gastronomía de Andalucía tiene entre sus objetivos potenciar la gastronomía andaluza en sus vertien-
tes más tradicionales y de máxima calidad. En este sentido, los alimentos genuinos y reconocidos por su calidad tie-
nen un papel fundamental en la gastronomía andaluza y merecen nuestro apoyo y reconocimiento. Sin desmerecer 
otros productos tanto locales, como incorporados recientemente a nuestro amplio elenco gastronómico andaluz, las 
Denominaciones de Origen Protegidas (DOPs) de toda Andalucía son elementos vertebrales, e insignias del trabajo 
bien hecho y la calidad alimentaria. De ellos, la provincia de Córdoba presenta la mayor densidad en dichas DOPs, 
con productos de máxima calidad diferenciada, como los vinos y vinagres de Montilla-Moriles; aceites de oliva virgen 
extra de Baena, Lucena, Montoro-Adamuz y Priego de Córdoba); y los jamones y paletas ibéricos de Los Pedroches. 
Esta calidad además, está amparada en todo el territorio de la Unión Europea (UE) y pugna por ser elemento diferen-
ciador a nivel mundial, pese a los intereses comerciales de grandes marcas y otros alimentos de consumo más global. 
Dado que la gastronomía de nuestra provincia no se entendería sin la aportación de los alimentos de máxima calidad 
diferenciada que se elaboran en sus distintas comarcas, el Consejo Asesor de la Cátedra de Gastronomía de Andalu-
cía (CGA) en sesión celebrada el 6 de junio decidió por unanimidad, reconocer la excelente labor profesional que vie-
nen realizando los Consejos Reguladores de las siete DOPs de la provincia de Córdoba. Igualmente acordó recomen-
dar, en base al conocimiento científico y siguiendo la pauta de consumo que aconseja la dieta mediterránea, la utiliza-
ción de dichos productos agroalimentarios tanto a nivel doméstico como en el ámbito de la hostelería y la restauración. 

http://www.uam.es/
http://www.uam.es/
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Los Ferrer vuelven al ataque por 
Freixenet 
Los Ferrer ultiman una nueva oferta, esta vez de la mano de un socio, para 
comprar la participación del resto de la familia y recuperar el control de Frei-
xenet 
Vuelven los movimientos accionariales a Freixenet. La familia Ferrer, propietaria del 42% del 
líder del cava, ya ha intentado dos veces comprar el resto de acciones –o al menos hasta superar 
el 50%– a las otras dos ramas familiares, y ya ha iniciado su tercer intento. Esta vez no irá sola 
sino de la mano de un socio que ponga entre 150 y 180 millones para convencer al resto de ac-
cionistas de vender. 

Los Ferrer Noguer, liderados por el presidente de honor, José Ferrer, de 91 años, y su hi-
jo Pedro Ferrer, hasta hace seis meses consejero delegado, ultiman una nueva oferta por el 

100% de la compañía, va-
lorada en unos 550 millo-
nes de euros, según han 
explicado fuentes cercanas 
a las cavas. Las fami-
lias Bonet Ferrer (29%) 
y Hevia Ferrer (29%) tie-
nen la voluntad de salir y 
esperan la oferta, que pue-
de concretarse antes de un 
mes. 

Este es el tercer intento de 
los Ferrer. En los dos pri-
meros, el escollo había 
sido la financiación banca-
ria. La familia propietaria 
del 42% de Freixenet ha-
bía conseguido el ok de la 
banca, pero con unas con-
diciones que suponían 
que, a la práctica, perdiera 
parcialmente el control, ya 
que exigían dejar la ges-
tión en manos de profesio-

nales ajenos a la familia. También pedían activos que aseguraran la inversión. Finalmente, la 
oferta no convenció a los vendedores. 

Los Ferrer ya intentaron comprar el 100% de Freixenet en 2016 pero fracasaron y perdieron el 
control 

Tras este intento fallido, Enrique Hevia, el miembro de la familia que lideró las críticas a la 
gestión de los Ferrer y que abrió la caja de los truenos de la venta, se alzó con el poder con una 
doble maniobra: convenció a los Bonet, con los que suman el 58% de las acciones, de que era 
necesario un cambio en la dirección con la participación de las tres ramas familiares, con lo 
que Eudaldo Bonet y él mismo fueron nombrados, junto con Pedro Ferrer, consejeros delegados 
solidarios. Pero uno de los tres tenía que tener más peso, y con el apoyo de Bonet, Hevia fue 
nombrado presidente ejecutivo. 

Después tomar el control, en enero, Hevia no tardó en dejar su sello. El nuevo máximo directivo 
de Freixenet empezó a fiscalizar todo lo que se hacía en la empresa, nombró a su sobrino, Diego 
Jiménez, director general, y despidió a la directiva estrella de los Ferrer, Silvia Carné. Sus fun-
ciones pasaron a manos de Diego Jiménez Hevia, que ahora cederá parte de sus funciones. To-
do ello con el objetivo de hacer a la compañía más rentable y revalorizarla de cara a la venta. 

El nuevo intento de los Ferrer por Freixenet 
Si antes ya lo habían intentado, estaba claro que tras perder el control, los Ferrer tenían una mo-
tivación extra para quedarse con una compañía que siempre han considerado suya. José Ferrer 
Sala fue el único varón de los cuatro hijos del matrimonio Ferrer Sala, fundador de Freixenet, y 
su familia tuvo el poder desde que sus padres le cedieron el testigo hasta finales del año pasado 
con su hijo Pedro. 

http://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/ferrer-presenta-la-oferta-para-quedarse-con-freixenet_187735_102.html
http://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/freixenet-nombra-una-nueva-direccion-con-un-miembro-de-cada-familia_187822_102.html
http://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/freixenet-nombra-una-nueva-direccion-con-un-miembro-de-cada-familia_187822_102.html
http://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/freixenet-silvia-carne_402824_102.html
http://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/diego-hevia-freixenet_403181_102.html
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Esta rama familiar bloqueó el intento de venta de la compañía, iniciado hace año y medio por Enrique He-
via, que fue a buscar a Henkell para que presentara una oferta. La multinacional alemana la presentó, pe-
ro se encontró con el bloqueo de los Ferrer, que se cerraron en banda a vender su 42%, y la división entre 
los Bonet, lo que no permitía a la oferta superar el 50%. Por ello, se retiró, pero podría reaparecer. 

Los Ferrer han buscado un socio financiero para presentar una oferta, mientras Henkell podría volver 

Ahora los Ferrer, para poder mejorar la oferta, han ido a buscar un socio. Las fuentes consultadas hablan 
de un fondo de inversión, que aportaría el dinero que necesitan a cambio de una participación en la com-
pañía. El control de la gestión, en cualquier caso, quedaría en manos de los Ferrer. O volvería a ellas, me-
jor dicho. 

¿Podría haber puja? Quién sabe. Las mismas fuentes explican que, si vuelve a abrirse el melón de la ven-
ta, Henkell podría volver a entrar. Con una buena oferta, los Bonet optarían por vender, por lo que los Fe-
rrer en solitario no podrían frustrar la operación con la compañía alemana. No obstante, de momento la 
opción que está sobre la mesa es que los Ferrer se hagan con la mayoría y cambien de socios. 

Vinexpo en Burdeos, próximo viaje 
promocional para los vinos DO La 
Mancha 

Por segunda 
vez consecu-
tiva, el Con-
sejo Regula-
dor acudirá a 
la Feria del 
18 al 21 de 
junio 

Los vinos con 
Denominación de 
Origen La Man-
cha volverán a 
tener presencia 
en la que se ha 
convertido en la 
segunda feria del 
vino más impor-

tante del continente europeo, solamente superada por Prowein, en Düsseldorf.  

En este 2017, el país de honor invitado será precisamente España, donde diferentes mesas redondas de-
batirán, por ejemplo, sobre el caso de éxito y crecimiento de las exportaciones del vino español en los últi-
mos años. 

Todo ello convierte a la presente edición de Vinexpo en una mejor oportunidad de promoción para los vinos 
de La Mancha. “Acudimos con un stand propio de 42 m2. Habrá una zona libre de cata con 93 vinos de 29 
bodegas diferentes acogidas a la Denominación de Origen La Mancha. Por eso, esperamos que la idea sal-
ga bien”, remarca Juan Manuel Leal, que asistirá al evento en Burdeos. Como ha destacado el propio Jefe 

http://www.estoesvino.com/
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de Administración del Consejo Regula-
dor, el formato diseñado para tener un 
espacio libre en la degustación de casi 
unos 100 vinos “ha venido gustando 
mucho en anteriores ferias, sobretodo 
en Prowein, Düsseldorf, en Alemania, 
donde se estrenó el nuevo espacio pro-
mocional.” 

Vinexpo tiene un carácter bienal interca-
lándose su celebración con la convoca-
toria asiática en Hong Kong o Tokio. En 
su XIX edición, asistirán unos 2.350 ex-
positores de 42 países distintos. Se es-
pera la presencia, además de 48.500 
visitantes de más de 150 países con 
compradores de todo el mundo.  

Celebrada a orillas del estuario del Garona, en 
la ciudad de Burdeos, cuenta con una gran tra-
dición histórica en la cultura del vino. Un efecto 
reclamo que garantiza la llegada de importado-
res de diferentes rincones del planeta durante 
los cuatro días (del 18 al 21 de junio) en los 
que se ha condesado la feria.  

La confirmación de más de 1.000 periodistas 
acreditados para el evento también garantiza 
la repercusión mediática de Vinexpo. 

Evolución de la tecnología de            
elaboración de vino y su influencia en 
el diseño de bodegas 
La utilización de recubrimientos con resinas de epoxi y las dosificaciones actuales 
de los cementos han hecho que los depósitos de hormigón armado prefabricados 
sean tendencia  
Desde las épocas más antiguas, el lugar donde se produce la transformación de la uva en vino es un edi-
ficio destinado y diseñado exclusivamente para este uso: la bodega. Dicho edificio está singularizado y 
tiene una tipología particular en función del tipo de vino producido en cada zona. 

El gran motor de la tecnología enológica ha sido lograr que los vinos obtenidos fueran vinos estables, 
tanto desde el punto de vista biológico como físico-químico, para facilitar su comercialización, particular-
mente en los mercados de exportación, fuera de las áreas de producción. Otro factor que ha influido ha 
sido la mecanización de las operaciones de bodega, lo que ha llevado a la utilización de tornillos sin-fin, 
bombas de diversos tipos, utilización de prensas de eje vertical (mecánicas e hidráulicas), intento de con-
secución de la prensa continua ideal y la utilización de prensas de eje horizontal (mecánicas y neumáti-
cas). 

Fudres para fermentación maloláctica y almacenamiento de 2.000 L de capacidad unitaria instalados en 
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Bodegas Villarrica (Hervías, La Rioja). 

En Rioja, el gran impulsor para la evolución del sec-
tor vitivinícola fue el desarrollo comercial en el mo-
mento de la crisis de la filoxera en Francia. Se adop-
taron nuevas técnicas en la elaboración de los vinos 
(envejecimiento 
de vinos en barri-
cas o expedición 
de vinos embote-
llados), lo que su-
puso el requeri-
miento de nuevos 
espacios en la 
bodega. En mu-
chos casos, las 
bodegas se situa-
ron cerca de las 
vías de comunica-
ción, principal-
mente el ferroca-
rril. 

Para la construc-
ción de las bode-
gas se han em-
pleado todo tipo de materiales, mampostería de pie-
dra, obras de fábrica, estructuras de madera, estruc-
turas metálicas, cerchas, pórticos, hormigón armado, 
cúpulas, ladrillos, etc. 

Características y evolución de los depósitos y enva-
ses 

Materiales cerámicos 

Los recipientes construidos con materiales cerámi-
cos son utilizados desde la antigüedad. En la zona 
centro de España se ha utilizado un recipiente de 
barro, denominado ‘tinaja’, como recipiente o envase 
para la fermentación y conservación de los vinos. 

Sus mayores inconvenientes son su fragilidad, la difi-
cultad y coste de su transporte y que durante su utili-
zación se rajaban y se podía producir el derrame del 
vino. Su mayor ventaja era que el barro de la ‘tinaja’ 
transpiraba y, por la evaporación del agua, se produ-
cía el enfriamiento de la pared del envase. 

Piel de animales 

Por otro lado, los envases realizados con la piel de 
animales fueron utilizados desde la más remota anti-
güedad, pues nuestros antecesores adquirieron la 
habilidad de encurtir pieles para hacerlas más flexi-
bles y duraderas, aplicando la técnica del encurtido 
con taninos extraídos de la corteza del roble y otras 
plantas, que reaccionan con los taninos de la piel 
formando tanatos (sustancias muy estables). Estos 
envases iban empegados en su interior, por lo que 
en muchas ocasiones transmitían al vino gustos de 
pez y otros olores y sabores desagradables. 

Mampostería de piedra 

Los envases construidos con mampostería de piedra 
fueron utilizados desde épocas antiguas para la 
construcción de depósitos para contener vino. El pro-
blema de la utilización de la mampostería de piedra 
para construir depósitos es que, para que estos sean 
impermeables, necesitan estar recubiertos en su in-
terior con un enlucido, aparte de la existencia de pie-
dra en la zona para posibilitar su construcción. Por 

ello, no son envases comunes en las antiguas cons-
trucciones de bodegas y no son habituales en la zo-
na de Rioja. 

Madera 

Los envases construidos con madera de diferentes 
tipos han sido 
utilizados des-
de el comienzo 
de Nuestra 
Era, para el 
transporte y 
almacenamien-
to de vino. La 
madera más 
utilizada ha 
sido la obteni-
da de robles 
blancos 
(Quercus pe-
traea, Quercus 
pedunculata y 
Quercus alba) 
por sus carac-
terísticas mor-

fológicas y por ser una madera con gran número de 
radios medulares, lo que hace que ésta sea muy im-
permeable si las piezas de madera (duelas) se obtie-
nen siguiendo una dirección paralela a los radios me-
dulares. A lo largo de la historia también se ha utili-
zado en tonelería otras maderas como castaño, haya 
y cerezo. 

Tradicionalmente, se efectuaba un ligero tostado du-
rante la operación de domado de la barrica, pero par-
tir del final de los años 70 del siglo pasado, se realiza 
una operación específica de tostado, más o menos 
intenso, con el fin de lograr la aparición de determi-
nados compuestos aromáticos. 

El mayor problema de la utilización de la madera es 
que debido a que su superficie es muy porosa, es 
muy propicia a que en su superficie interior se desa-
rrollen mohos filamentosos, que pueden conferir al 
vino mal gusto, gusto a ‘moho’, que en la zona de 
Rioja se denomina ‘canido’. Los envases de madera 
deben estar siempre llenos de vino, y en el caso de 
que esto no ocurra, mantener los envases limpios y 
secos, con un buen nivel en su atmósfera de anhídri-
do sulfuroso. 

En función de su forma y tamaño, se pueden encon-
trar diferentes tipos de envases de madera utilizados 
en enología, tales como cubas, tinas, pipas, bocoyes 
o barricas. 

Hormigón 

El hormigón ha sido un material tradicional en la 
construcción de depósitos para contener vino. Están 
datados depósitos construidos con hormigón romano 
en los primeros siglos de Nuestra Era en ‘lacus’ en-
contrados en las excavaciones de villas romanas. A 
finales del siglo XIX y principios del XX, comienza en 
España la construcción de nuevas bodegas, princi-
palmente bodegas cooperativas, que emplean en 
exclusiva el hormigón armado para la construcción 
de depósitos para albergar vinos, con la excepción 
de la zona centro de España donde se sigue utilizan-
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do la tradicional ‘tinaja’ de barro. 

Depósitos de hormigón armado prefabricados de 
8.000 L de capacidad unitaria. Fuente: Winecrete. 

La aparición de coqueras en el suelo, por disolución 
del hormigón mal fraguado o mal dosificado, debido al 
pH ácido del vino y el anhídrido sulfuroso, producía 
una cesión al vino del calcio del hormigón y hierro de 
las armaduras, lo que causaba una falta de estabilidad 
físico-química de los vinos. La utilización de recubri-
mientos con resinas de epoxi a partir de la década de 
los setenta del siglo pasado y las dosificaciones actua-
les de los cementos han resuelto este problema y han 
hecho que la utilización en de depósitos de hormigón 
armado prefabricados, de pequeño volumen, máximo 
15.000 litros y con distintas formas, paralepipédica, 
troco de pirámide, oval, etc. sea una tendencia en bo-
degas. 

Como ventaja, los depósitos de hormigón tienen gran 
inercia térmica, que 
favorece el manteni-
miento de la tempe-
ratura del vino, lo 
que facilita la reali-
zación de la fermen-
tación maloláctica. 
El problema de disi-
par el calor, produci-
do durante la fer-
mentación alcohóli-
ca, se resuelve con 
facilidad, en la ac-
tualidad, mediante 
el empleo de cam-
biadores de placas 
de acero inoxidable 
introducidas en el 
interior del depósito. 

Poliéster reforzado con fibra de vidrio 

Uno de los últimos materiales incorporados a la fabri-
cación de envases para contener vino, fue el poliéster 
reforzado con fibra de vidrio (PRFV). En España se 
comenzó a utilizar este material para la construcción 
de depósitos para contener vino a partir de los años 
sesenta del siglo pasado y se utilizaron para almace-
namiento de vino, en depósitos isotermos para la esta-
bilización tartárica de los vinos por el método de esta-
bulación y para nodrizas de la línea de embotellado y, 
muy rara vez, en la construcción de depósitos de fer-
mentación. 

El problema de la utilización de estos depósitos es la 
cesión al vino de sustancias plastificantes, si el poliés-
ter no está bien polimerizado y se produce la separa-
ción de las diferentes capas de poliéster-fibra de vi-
drio, defecto al que se denomina ‘lepra’. 

Envases metálicos 

Los envases metálicos son en la actualidad los más 
utilizados, tanto para la elaboración como en la con-
servación de los vinos. Históricamente se han cons-
truido con chapa de acero al carbono, pero en la ac-
tualidad se construyen con chapa de acero inoxidable 
casi de forma exclusiva. 

Depósitos de acero inoxidable en Bodegas Borsao 
(Borja, Zaragoza). 

Las grandes ventajas de la utilización de depósitos de 
acero inoxidable son la gran resistencia a la corrosión, 
la colocación de un cambiador de calor de doble pared 
por el que puede circular agua fría/caliente para para-
metrizar la temperatura del líquido contenido en el de-
pósito (se denomina coloquialmente ‘camisa’) y su 
gran durabilidad y escaso mantenimiento. 

Los inconvenientes de los depósitos de acero inoxida-
ble son su poca inercia térmica (provoca un rápido 
enfriamiento de los vinos después de su fermentación 
alcohólica, lo que puede desencadenar en la no reali-
zación de la fermentación maloláctica, en el caso de la 
vinificación de vinos tintos), que pueden presentar pro-
blemas de conservación debido a fuertes corrosiones 
en presencia de un contenido elevado de cloruros en 
el agua de proceso. 

Evolución de la maquinaria utilizada en vinificación 

A lo largo de la historia se han empleado diferentes 
maquinarias en 
el proceso de 
vinificación. 

Rotura por pisa-
do. Es el méto-
do más antiguo 
y del que exis-
ten numerosas 
representacio-
nes gráficas en 
todas las cultu-
ras en las que 
se ha producido 
vino. Esta ope-
ración también 
comporta la ex-
tracción de 
mosto, pues se 

realizaba en un recipiente cerrado, denominado 
‘lagar’, que tenía una salida para el líquido. 

Trituradoras de rodillos. Inicialmente, los rodillos se 
construyeron de madera y, posteriormente, de hierro 
acanalado. Actualmente los rodillos son construidos 
de material elástico, principalmente caucho, por razo-
nes mecánicas e higiénicas. 

Trituradoras centrífugas. 

Trituradoras centrífugas. Este tipo de máquinas se 
patentaron a principios del siglo XX, siendo las más 
conocidas, la turbina Paul, y la turbina Janini, patenta-
da por Rafael Janini Janini en el año 1908. Este tipo 
de trituradoras se utilizaron hasta mediados del siglo 
pasado de forma general en todas las bodegas. 

Trituradora-despalilladora centrífuga. Está basada en 
el mismo principio que la trituradora centrífuga y reali-
za las dos operaciones simultáneamente. A mediados 
del siglo pasado se comenzó a utilizar la trituradora-
despalilladora centrífuga, en la que el cilindro perfora-
do despalillador estaba colocado en el eje vertical. Es-
te sistema tenía la posibilidad de realizar un despalilla-
do a voluntad, abriendo o no unas pequeñas portezue-
las situadas sobre la superficie del cilindro despalilla-
dor. 

Despalillado. Principalmente en la vinificación de vinos 
tintos, se realiza la operación de despalillado, para 
evitar la difusión de sustancias contenidas en el ras-
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pón al líquido en fermentación. El grano de uva madu-
ro se desprende con facilidad del raspón o escobajo, 
que es el fundamento de la recogida mecánica de la 
vendimia. Eliminación manual del raspón en mesas 
seleccionadoras o mediante la ayuda de tamices, eli-
minación parcial del raspón manualmente con elemen-
tos auxiliares (bieldos o arpillas) una vez realizado el 
triturado de la uva mediante pisado o utilización de ci-
lindros despalilladores (de eje vertical u horizontal) son 
algunos métodos que se han utilizado en la realización 
de esta operación. 

Trituradora de rodillos (Fuente: PACOTTET, P., 1915), 
Trituradora de rodillos despalillado posterior ( OTTAVI, 
O., 1900), Trituradora despalilladora de eje vertical 
(Catálogo  Marrodán y Rezola año 1964) y Mesa de 
despalillado en 1892 (HIERET, J.P., 1986). 

Extracción del líquido en virgen. 

Durante la operación de pisado de la uva, por la pre-
sión del pie, se produce una extracción parcial del 
mosto contenido en el grano de uva, siendo ésta la for-
ma más antigua de extracción. En la actualidad no se 
utiliza, por razones económicas e higiénicas. Como 
excepción, en la vinificación de los vinos tintos en Rio-
ja fermentando racimos enteros, se utiliza la técnica de 
pisado, en la operación denominada ‘remango’, para 
extraer una fracción de vino, que se denomina cora-
zón. 

La vendimia, una vez triturada, era colocada en jaulas 
de escurrido o bien se introducía en un depósito y, 
abriendo la canilla inferior, se obtenía el mosto virgen o 
escurrido. Este último sistema se utiliza en Navarra en 
la actualidad para la vinificación de vinos rosados. 

Las semiprensas o desvinadores estaban basadas en 
el principio anterior o construidas con un canal perfora-
do colocado en posición inclinada, en cuyo eje interior 
está colocado un tornillo sin-fin de diámetro 500/800 
milímetros. La alimentación se realizaba por una tolva 
colocada en la parte inferior y la pasta escurrida salía 
por la parte superior, donde estaba colocada una tapa 
con contrapeso para aumentar la presión a la que es-
taba sometida la pasta en su avance por el tornillo sin-
fin y, de esta manera, aumentar la cantidad de líquido 
escurrido. En la actualidad, estos sistemas de escurri-
do no se utilizan, por el efecto mecánico que producen 
sobre las partes sólidas del racimo de uva. 

Dado que el porcentaje extraído por escurrido es pe-
queño y en las pastas de vendimia, ya sean frescas o 
fermentadas, queda un porcentaje elevado de líquido, 
ancestralmente se ha utilizado un sistema de prensado 
para obtener la máxima cantidad de líquido en el pro-

ceso de extracción. En una gran clasificación de las 
prensas existen, de manera general, dos sistemas ba-
sados en la forma de trabajo de las prensas: disconti-
nuas (prensas de torsión, de palanca, de husillos de 
madera o metálicos, prensas hidráulicas, de platos ho-
rizontales o neumáticas de eje horizontal) y continuas 
(prensas de tornillo sinfín o prensas de banda). 

Pisadora-escurridora (Fuente: BRUNET, R., 1912) y 
Escurridor o semiprensa de  Ø600 mm (Catálogo  Ma-
rrodán y Rezola año 1964). 

Extracción del líquido en pastas fermentadas. 

Sangrado. Antes de la realización de la operación de 
prensado, se realiza un sangrado del líquido por grave-
dad, por lo que es muy importante la disposición de los 
depósitos en la bodega. 

Prensado. En cuanto a la realización de la operación 
del prensado de las pastas fermentadas, es válido todo 
lo indicado para las elaboraciones en virgen, aunque 
se hace hincapié, que las pastas fermentadas son más 
susceptibles de sufrir la acción mecánica de la maqui-
naria utilizada, que en el caso del prensado de pastas 
sin fermentar. Sin embargo, la extracción del líquido se 
realiza con mayor facilidad. Las prensas hidráulicas de 
eje vertical o las neumáticas horizontales son las más 
empleadas actualmente en esta operación. 

Movimiento de pastas estrujadas y líquidos. Durante 
las operaciones de bodega, hay que realizar tanto el 
movimiento de pastas de vendimia como de líquidos. 
Hasta la aparición de las bombas mecánicas, las bode-
gas se construyeron preferentemente en terrenos con 
pendiente para realizar el mayor número de movimien-
tos con ayuda de la gravedad. El antecedente de las 

bombas mecánicas fue el tornillo de Arquímedes, idea-
do en el siglo III a.C. y que se utiliza todavía en la ac-
tualidad en el movimiento de sólidos y líquidos. Las 
bombas utilizadas en bodegas son bombas de movi-
miento positivo o volumétrico (bombas de pistón, bom-
bas volumétricas rotativas o rotodinámicas). 

Prensa continua de Colin (Fuente: BRUNET, R., 1921) 
y Prensa continua de Mabille (BRUNET, R., 1921) 

Conclusión 

En el presente trabajo se han analizado las diferentes 
operaciones realizadas durante la vinificación a lo lar-
go de la historia. La utilización de estas técnicas ha 
condicionado la tipología de los edificios destinados a 
bodega, habiéndose pasado de operaciones manua-
les, las cuales requerían gran esfuerzo y mucha mano 
de obra, a operaciones mecanizadas, aunque éstas 
últimas han influido en la calidad de los vinos no siem-
pre de manera positiva. 
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El Correo del vino diario 

Finca Comabarra 2012, un emblema de 
la viticultura de montaña 
Este vino de finca nace de una selección de las mejores uvas cultivadas en la zona 
de mayor altitud de la bodega y de más altitud de la mitad sur de Catalunya. Tomàs 
Cusiné, considerado uno de los mejores ensambladores de España y pionero en la 
recuperación de la práctica de la viticultura de montaña, inició este proyecto hace 
casi 15 años. 
Nace la añada 2012 de Finca Comabarra, de la bodega Tomàs Cusiné, un emblema de la viticultura de 
montaña. Este vino se elabora a partir de una selección de la mejor uva procedente de la finca de mayor 
altitud de la bodega, que le da el nombre, ubicada en el pueblo de El Vilosell. Esta zona, en el extremo sur 
de la Denominación de Origen Costers del Segre, dentro de la subzona de Les Garrigues, en la provincia 
de Lleida, es la de más altitud de la mitad sur de Cataluña. 
Finca Comabarra 2012 nace de la experiencia y carácter emprendedor de Tomàs Cusiné, propietario de la 
bodega, considerado uno de los enólogos y empresarios viticultores con más proyección y prestigio de Ca-
taluña, y uno de los mejores ensambladores de España. Año tras año, las 30 hectáreas de viñedo planta-
das por encima de los 700 metros de altitud han ido profundizando sus raíces en la tierra, equilibrándose y 
mejorando las uvas y su calidad, facilitando la mejora constante en los vinos y garantizando el futuro de la 
bodega. Finca Comabarra 2012 es un elegante vino tinto de finca elaborado a partir de las variedades 
Garnacha, Syrah y Cabernet Sauvignon. De color rojo cereza con ribete granate, su carácter distintivo se 
expresa en un amplio abanico de matices aromáticos, con recuerdos a frutos rojos maduros, tabaco, espe-
cias (clavo) y acentos balsámicos, minerales (pizarra) y de pastelería. El paso por boca es seductor y en-
volvente, con textura glicérica y taninos dulces bien armonizados con acidez generosa y cuerpo volumino-

so. Al final, largo, 
resurgen ecos de 
chocolate, té verde, 
café y frutos secos. 
PVP. 24 € 
La bodega Tomàs 
Cusiné, el proyecto 
más personal de 
Tomàs Cusiné 
La experiencia reco-
gida en las bodegas 
familiares Castell del 
Remei y Cérvoles 
Celler impulsó a 
Tomàs Cusiné a ini-
ciar la que sería su 
primera aventura 
como bodeguero 
independiente, esta-
bleciéndose en la 
comarca de Les Ga-
rrigues, la zona viní-
cola con mayor alti-
tud de la mitad sur 
de Cataluña. Su ob-
jetivo no era otro 
que elaborar vinos 
con carácter que 
reflejasen la expre-
sión del territorio, 
implementando su 
propia filosofía viní-
cola y aprovechando 
su conocimiento de 
la DO Costers del 
Segre. 
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La Garnacha 2014, 
mejor tinto español 
en los Premios      
Decanter 2017 

La prestigiosa revista inglesa Decanter ha 
seleccionado La Garnacha 2014 (95 pun-
tos) como ‘Platinum Best Value Regional 
Spanish Red’. Bodegas Mustiguillo recibe 
por tercera vez el premio Platino, siendo 
Finca Terrerazo 2011 premiado como 
‘Best in Show’ 2014, en los Decanter 
World Wine Awards (DWWA), el concurso 
internacional más reconocido por su rigu-
roso proceso de cata a ciegas y panel de 
catadores. 
Mustiguillo es la bodega valenciana mejor valorada 
en esta edición 2017, obteniendo también otros de 
sus vinos los siguientes reconocimientos: Oro para 
Finca Calvestra Merseguera (95 puntos), Plata para 
Mestizaje (91 puntos) y dos Bronces para Finca Te-
rrerazo y Quincha Corral y una recomendación para 
Mestizaje Blanco. 

Nacido en una excelente añada climática, de invierno 
frío y lluvioso, primavera suave y verano caluroso y 
seco, La Garnacha 2014 revela matices florales y de-
licados, una acidez equilibrada y una complejidad no-
table fruto de los 10 meses en barrica de roble fran-
cés. Aromas a ciruelas, frutas rojas, este tinto es ele-
gante, jugoso y fresco, un gran acompañante para la 
gastronomía que armoniza con platos de caza, arro-
ces de montaña, guisos y asados, etc. 

http://www.bodegamustiguillo.com/
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Inter nacional  
China, EEUU y Japón lideran la       
compra de vino chileno en el primer 
cuatrimestre de 2017  
Vinos de Chile, la asociación gremial que agrupa a los productores vitiviníco-
las de Chile, reveló las cifras de exportación de dicho producto el primer cuatri-
mestre de 2017. 
En este periodo aumentó la 
exportación de vinoembote-
llado de un 6,2% en volumen y 
un 5,5% en valor por sobre el 
mismo periodo del año anterior. 
Al mismo tiempo, destacó tam-
bién el crecimiento acumula-
do de Espumante con un au-
mento en valor de 24.7% y en 
volumen de 20.8%. 
En lo que va del año, las alzas 
se explican en forma importan-
te por la mejora en las exporta-
ciones de vino de US$ 30-40/
caja, que crecieron 12% en vo-
lumen y 11.1% en valor, y por 
las exportaciones por sobre los 
US$ 40/caja, que aumentaron 
8.4% en volumen y 12.4% en 
valor. 
Proyectando este buen desempeño a 12 meses, las exportaciones totales de vino embotellado regis-
tran un alza de 3,9% en volumen y de 2.8% en valor respecto al período precedente. “Esto nos permite 
mantener una mirada positiva para el resto del año”, sostine el informe de la entidad. 
Asimismo, los principales destinos de exportación entre enero y abril fueron China, que sigue al alza y 
se mantiene como el principal mercado para nuestros vinos con US$67 millones (6.7 millones de cajas), 
seguido por EEUU, con US$57 millones (6.4 millones de cajas) y Japón con US$49 millones para ce-
rrar el podio. 

Merlot: al goce de excelentes vinos 
El presente del vino tinto de uva merlot no deja de ser paradójico: cada día cuesta 
más encontrar “merloteros” para descorchar botellas, los monovarietales de esta 
vid no son lo más apreciado ni por el mercado ni por los enólogos, y existe la erra-
da sensación de que rayan en la monotonía. Al mismo tiempo, los vinos de Bur-
deos, cada vez más apreciados como referente mundial de calidad y excelencia, 
suelen ser ensamblajes a base de la excelencia de la misma uva merlot. 
El nombre de esta uva, merlot, se puede traducir al español como Mirlo, esa pequeña ave de plumaje 
azul intenso, que goza comiendo uvas. Se dice que por ser las favoritas de esas aves a esta uva en Fran-
cia se le llamó Merlot Noir. Tambien se dice que el color del plumaje del mirlo se asocia con el azul ne-
gruzco de la fruta de esta cepa y que a ello se debería su nombre. 

Valga decir que la merlot a lo largo de los tiempos ha sido una uva muy popular entre los viñateros, pues 
es muy firme y aguantadora a rigores climáticos y a enfermedades. 

La cuna y origen de estos viñedos en la región de Bordeaux al sudoeste de Francia. Dentro de esta re-
gión, los mejores vinos con esta histórica y elegante denominación se dan en la zona de Saint-Emilion. 

La uva merlot tiene, entre todos sus usos, tres que son muy destacables: como ya dijéramos, es la base 
de los ensamblajes más elegantes, caros y afamados de Burdeos, esos hechos en algún Chateau y que 
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se pueden vender a mil euros 
la botella; por otra parte es el 
alma de muchas identidades 
de la misma región bordalesa, 
y mezclada con cabernet franc 
y/o cabernet sauvignon difunde 
a Burdeos por el mundo a pre-
cios razonables. Por otra parte, 
están los vinos monovarietales 
de merlot, tan usuales en el 
nuevo mundo, de los cuales en 
Chile tenemos muchos expo-
nentes. 

Entrando en materia, si uno 
observa los vinos de uva mer-
lot presentan un color rubí intenso con tintes violá-
ceos o a veces rojo granate. Como es de esperar, 
los vinos de guarda suelen ser más oscuros que los 
jóvenes. 

Las notas más características de estos vinos son 
aromas y sabores a cassis, grosellas, moras, higos 
negros, ciruelas negras y tambien frutos rojos como 
frambuesas, guindas o cerezas. A ratos pueden te-
ner sutiles toques herbales, con notas de laurel, ade-
más de tintes especiados como clavo y pimienta ne-
gra. En la boca su acidez y peso suelen ser más ba-
lanceados y bastante menos agresivos más amable 
y menos agresivo que los propios de un vino de ca-
bernet sauvignon; a la vez los buenos merlot suelen 
más aterciopelados de consistencia. 

La llegada a Chile de la uva merlot ocurre en el siglo 
XIX y ocurrirá pronto su confusión con la carmenere: 
nos referiremos en detalle a ello en otro capítulo, pe-
ro el merlot chileno dejó de ser 100% merlot pronto 
pues venía confundido con carmenere y solo desde 
mediados de los años 90 los productores grandes lo 
empiezan a separar ambas uvas. Si en un merlot se 
sienten notas de pimentón, verde o rojo y más notas 
de especias y picor que fruta, quiere decir que en 
esa botella hay una porción más que importante de 
carmenere. Algunos sinceran ello y lo declaran, co-
mo el Oveja Negra merlot-carmenere, un vino de clá-
sica identidad maulina, potente, maduro y terroso, de 
excelente relación precio calidad. 

Ya separando ambas uvas, hemos llegado a la hora 
de recomendar etiquetas y aquí seremos críticos, 
como la demanda de vinos monovarietales de merlot 
ha bajado en el mundo, la muy exportadora enología 
chilena no se preocupa tanto de esta cepa, como sí 
lo hace con el cabernet. Eso quiere decir que hay 
mucho merlot fome y no es por culpa de la cepa, 
sino de la mano que lo hace. Aún así, en Chile hay 
merlot deliciosos, de viñas que sí creen en esta cepa 
y la muestran con todo su esplendor. Si hablamos de 
un binomio entre identidad y calidad, quizás su valle 
más hogareño sea el del Maipo, seguido muy de cer-
ca por el de Curicó. Los merlot De Martino, del Mai-
po, son un ejemplo de aquellos correctos, frutales y 
frescos, jugosos y siempre ricos para beber solos o 
con todo tipo de comidas; sí, pues De Martino Esta-
te, a sus 5000 pesos es un gran compañero también 
para una albacora asada con merquén o para un 
atún a la plancha con verduras salteadas. 

En otro estilo, Viña Terramater tiene 2 que cautivan, 
el curicano Vineyard Reserve, son notas de tierra 
levemente gredosa, sabores acaramelados y una 
nota picarona de dulce de leche, entremedio de in-
tensa fruta negra madura, con un tanino suave y no-
torio frescor final, un vino que huele y sabe a identi-
dad curicana, proveniente de sus viñedos de Sagra-
da Familia, uno de los mejores lugares del valle. Por 
otra parte, es imperdible su Limited Reserve de Isla 
de Maipo, con una identidad muy distinta: más con-
centración y cuerpo, que resultan en mayor compleji-
dad e intensidad, más tánico, con notas a chocolate, 
tabaco y fruta seca, marcada por esas notas a hu-
medad y leve verdor que a ratos expresa la Isla; un 
merlot recio y definido, ideal para un asado. 

Siguiendo por Isla de Maipo nos encontraremos con 
Viña Santa Ema, que también tiene 2 grandes expo-
nentes de merlot, su clásico reserva de Isla de Mai-
po, que durante años fue tan mal tratado por la 
“sabia” crítica chilena (que durante años no supo di-
ferenciar un merlot de un carmenere), hasta que el 
afamado Robert Parker, uno de los críticos más se-
guidos en el mundo, le dio 90 puntos a la cosecha 
2007 en la mundialmente famosa revista Wine Advo-
cate. Este es vino muy apetecible, ideal para los 
amantes de sabores lácteos, por sus sabrosas notas 
de flan, leche asada y sémola con leche, acompaña-
das de sus característicos sabores de hoja de té. 
Mundo aparte es su Select Terroir de Santa Ema, el 
hermano menor del valle de Cachapoal, que en un 
estilo más itálico y un excelente precio de 4 mil pe-
sos es esbelto de cuerpo, de acidez más viva y de 
jugosa fruta roja fresca, ideal para pastas. 

Un gran exponente de una identidad clásica es Anti-
guas Reservas Cousiño Macul, elegante e intenso, 
sin excesos de ningún tipo, con la fruta y el valle del 
Maipo muy bien conjugados. 

Otros grandes exponentes de la cepa son Marqués 
de Casa Concha, un merlot “arreglado” con algo de 
cabernet sauvignon, de Puente alto y Cuvee Alexan-
dree de Casa Lapostolle, en el cálido Colchagua, 
además del reserva de MontGras. También en identi-
dad geográfica más cálida, las diversas líneas de 
Chateau Los Boldos tienen merlot de gran categoría, 
siendo seductora la concentración y el equilibrio de 
su clásico viñas viejas. 

Mención aparte merece el valle de Casablanca, don-
de la uva merlot da resultados realmente celestiales, 
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pero como la demanda no es alta son muy pocas 
las etiquetas que se pueden encontrar de este valle. 
El de Catrala, a sus 8500 pesos es un ejemplo de la 
excelencia, equilibrio y potente identidad que puede 
dar esta cepa, con notas de canela, fruta negra fres-
ca, jugoso y largo final, es un merlot de buen cuer-
po, maridable con gran cantidad de comidas, pasan-
do por carnes, guisos y pastas. 

En el cálido y largo verano del hemisferio sur esta 
uva puede sufrir mucho e insolarse, por ello sus me-
jores exponentes no suelen ser de los valles más 
cálidos, salvo algunas excepciones. 

A nuestro modesto juicio, lo ideal para un merlot es 
servirlo a una temperatura que va desde los 15 a los 
18 grados, cuando son muy alcohólicos una horita 
en la puerta del refrigerador no viene mal, para que 
el alcohol no pese tanto y se resalte más el frescor y 
las notas frutadas. 

El maridaje del merlot es amplísimo; en Chile siem-
pre fue visto como un hermano menor para comidas 
suaves, pero ello es un error derivado del hábito de 
tomar vinos excesivamente pesados maduros y se-
cantes. En realidad el merlot tiene un amplio abani-

co de maridaje. Los más jóvenes y frutales son una 
delicia con pastas en salsas rojas, más aún si son 
rellenas o carnívoras. Por otra parte, preparaciones 
de verduras de sabores fuertes como berenjenas o 
champiñones ostras vienen muy bien. Por otra par-
te, carnes suaves y guisadas, como una tradicional 
mechada chilena quedan a la perfección con un 
merlot que tenga algo de guarda, que aportará ma-
yor complejidad y peso. Este mismo tipo de vinos 
permiten disfrutar también un buen asado, en la me-
dida que el vino no es tan fuerte, no tapa la carne y 
se puede hacer una combinación de sensaciones 
que potencie tanto el vino como la carne, un real 
maridaje de conjunto. 
Preparaciones europeas como un buen coq au vin 
francés o un cerdito dulzón con repollo morado que-
darán muy bien con la frutalidad y frescor de un 
merlot joven. 
El merlot suele ser el inicio de una tarde de tintos 
diversos, pero si tuviésemos que elegir una copa 
para un almuerzo breve, sin duda que un buen mer-
lot es una excelente opción, en esta cepa que tiene 
tanto que mostrar. 

VINO DEL ITATA FIRMA ALIANZA 
CON MENDOZA 
Un abrazo para sellar el inicio de un trabajo conjunto para construir un inédito 
puente enoturístico y productivo entre las viñas patrimoniales de la provincia de 
Mendoza y Guarilihue, en el Valle del Itata, suscribieron la Viña del Bandido Neira, 
liderada por su gerente general Felipe Neira González; la Viña Adrover, del mendo-
cino Adrian Ranaldi; y el productor vitivinícola y experto en turismo enológico ar-
gentino, Miguel Ángel Boggio.  
Dichos acuerdos consisten en que a partir de este mes, se unen para trabajar en el intercambio de logísti-
ca, difusión y marketing de vinos de autor de ambos países, distribución y un valor agregado en la pro-
puesta. “Queremos construir un puente directo para que los turistas argentinos y chilenos puedan conocer 
de manera estratégica, eficiente, de calidad y humana, tanto los valles del Itata como de Mendoza”, seña-
laron los productores durante la firma de los acuerdos. 
Esta firma se llevó a cabo en el marco de una intensiva gira realizada por la Viña del Bandido Neira, en 
Mendoza, Argentina, y que estuvo acompañada por la presencia de dos destacados enólogos chilenos: 
Anita Zarricueta Carmona e Ignacio Pino Román. 

El gerente general de la Viña de Neira y actualmente presidente de la Asociación Gremial de Enólogos y 
profesionales del Vino del Valle del Itata (Agepvi), Felipe Neira González, señaló que fue una gran expe-
riencia y destacó la trayectoria de dos viñas argentinas que en sí cumplen con la identidad del Valle en 
Mendoza y que cultivan parras no solo del Malbec sino que otras cepas patriminiales.  
“Estamos uniendo dos valles, de manera histórica, de dos países vecinos y dicha historia es muy impor-
tante aquí, le estamos dando un valor al turismo, a los productos vitivinícolas del Valle del Itata, y la idea 
es proyectarse, a unos pocos años, a corto plazo, y que esta alianza sea el vínculo que permita que el 
turista mendocino pueda conocer Itata y la gente de Bío Bío pueda conocer las viñas de Mendoza, tal cual 
como lo hemos hecho nosotros junto a los dos enólogos chilenos de manera tan profunda, descriptiva, 
conversada, saboreando de manera intensa cada copa de vino mendocino, de manera diferente, con un 
valor agregado y que escapa de las típicas visitas corporativas o turísticas: hablamos de  realizar un cir-
cuito de enoturismo maravilloso, siempre de la mano con los productores patrimoniales argentinos”, expli-
có Neira. 

Adrian Ranaldi de la viña argentina Adrover, valoró el acuerdo y aseguró que marcará historia. “Es algo 
fantástico y compartirlo creo que es la parte más bonita de elaborar el vino”.  

“Mi primer mensaje para los pequeños viñateros del Itata es preguntar, no tener miedo a la crítica, hacer 
esto que estamos haciendo con la Viña de Neira y nuestros nuevos amigos enólogos chilenos, porque el 
primer paso para crecer parte por eso, por aprender”, dijo Ranaldi. 
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Normalidad en las salidas del aceite de 
oliva, aunque se espera un enlace corto 
pero sin problemas de abastecimiento 
Las salidas del mes de mayo de aceite de oliva, de acuerdo con los datos de la AI-
CA, se sitúan en 109.255 toneladas, salidas que vienen a estar dentro de la normali-
dad en una campaña marcada por unos precios razonablemente rentables para los 
agricultores, lo que puede indicar que la bajada del mes anterior es coyuntural, se-
gún Infaoliva. 
A este ritmo y teniendo en cuanta la existencia que tenemos al mes de mayo el enlace de campaña será del 
entorno de las 240.000 toneladas de aceite de oliva, lo que hace que sea una campaña con un enlace más 
bien corto, si bien no habrá problemas de abastecimiento en los mercados tanto nacional como a nivel de 
exportaciones. 

No obstante, estas disponibilidades se extrapolan al mes de septiembre, aun cuando desde Infaoliva saben 
que en ese mes y en octubre dispondrán de otro tipo de aceite que de momento no se pone en el mercado. 

PREOCUPACIÓN POR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA ANTE LA PRÓ-
XIMA CAMPAÑA PERO NO TANTO POR UNOS PRECIOS ESTABLES 

Hay unas existencias disponibles de 669.336 toneladas, tanto en almazaras con 470.777 toneladas y 
198.599 toneladas en envasadores a lo que hay que sumar el aceite en manos del Patrocinio Comunal Oli-
varero con 24.006 toneladas 

Distinto es el panorama en cuanto a la sequía que se está padeciendo, que es más acuciante por las altas 
temperaturas que se registran en esta fecha, cuando en muchas provincias se está formando el fruto, en 
otras las necesidades hídricas del olivo son mayores por el crecimiento de la aceituna, y que hace ver con 
cierta preocupación la próxima campaña. 

El aceite de oliva del que disponen, para su puesta en el mercado, el envasador hace que los abastecimien-
tos este garantizados para todos los mercados, ya que estos disponen actualmente de 166.587 tn aceite a 
granel y de 28.952 tn envasado. 
El nivel de precios durante este mes de mayo, al igual que viene siendo habitual en esta campaña está en-
tre los 3.60 euros y los 3.95 euros, aun habiendo determinadas partidas que se han pagado algo más altas. 
Sin embargo, desde Infaoliva se destaca que “sí que se observa que el diferencial entre los aceites refine-
ría y los vírgenes extra es mínimo que desde nuestro punto de vista se debe a los escases de producción 
de esta campaña”. 
En opinión de Infaoliva y a la vista de los datos proporcionados por la AICA del mes de mayo, “aunque esta-
mos en una campaña escasa, no tiene por qué ser una campaña con tensiones de mercado. Esperemos 
que el otoño venga cargado de lluvias y que los niveles de precios sigan en la tónica actual de forma que el 
aceite sea un producto rentable para quien lo produce y un producto de consumo saludable a unos precios 
razonables”. 
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Deoleo crea una dirección general de 
negocio liderada por Miguel de Jaime  
Deoleo ha creado una dirección general de negocio para integrar la estrategia de 
crecimiento, que estará liderada por Miguel de Jaime, hasta ahora director corpo-
rativo de Marketing, según ha informado este martes el grupo propietario de Car-
bonell y Koipe. 
Este nombramiento obedece a la decisión del nuevo presidente ejecutivo, Pierluigi Tosato, de aglutinar 
las actuales unidades de negocio a escala mundial así como los departamentos de marketing e innova-
ción. 

A esta nueva dirección general de negocio reportarán las actuales unidades de negocio, marketing e in-
novación, garantizando la integración de la estrategia aprobada por la compañía y su ejecución en los 
mercados, con el objetivo de acelerar el crecimiento de ingresos y márgenes una vez finalizada la fase 
de reestructuración. 

"Estoy seguro de que Miguel, con su experiencia dentro y fuera de Deoleo, va a ser un pilar clave en la 
aceleración de nuestros planes de crecimiento y cumplimiento de los objetivos de negocio de los países. 
La nueva posición de Miguel nos permitirá simplificar la toma de decisiones en temas clave como la prio-
rización de los mercados y su ambición de crecimiento, el lanzamiento de las innovaciones y la imple-
mentación local de la estrategia de nuestras marcas globales", ha resaltado Tosato. 

El nuevo director general de Negocio ha coincidido en afirmar que el objetivo de esta posición es ayudar 
a los países al cumplimiento de sus 'targets', elevar sus capacidades comerciales, asegurar la ejecución 
de la estrategia aprobada por la compañía en los países, el crecimiento de las marcas globales y de la 
innovación generadora de valor, ayudando en la transformación hacia una industria de alta calidad. 

Miguel de Jaime ocupaba hasta ahora el cargo de director corporativo de Marketing y ha sido el respon-
sable del giro de Deoleo hacia productos de mayor valor añadido, el foco en la calidad, la simplificación y 
redefinición del portafolio de marcas, la renovación de las marcas a nivel global y local y el avance de la 
innovación. 

El nuevo director general de Negocio cuenta con más de 25 años de experiencia en compañías de gran 
consumo en diferentes puestos de máxima responsabilidad a escala internacional en las áreas de mar-
keting, ventas y dirección general. 

En su etapa anterior como director comercial de la Región Europa Occidental consiguió, tras varios años 
de caídas en los indicadores clave de negocio, aumentar los ingresos, la cuota de mercado y los márge-
nes en los 10 países de su región, además de duplicar la tasa de innovación a través del lanzamiento 
paneuropeo de nuevos productos. 

Ocupó también la posición de director senior de Marketing en Europa Occidental en Heineken In-
ternacional y director de Marketing de España en Heineken, compañía a la que estuvo ligado du-
rante más de 11 años. 

Cuenta además con experiencia en grupos de comunicación, como Mediaset y Antena 3, y en Phi-
lip Morris, donde lideró la marca Marlboro en España, tras haber iniciado su carrera en consultoría 
de Recursos Humanos. 

¿Cuánto gastan los españoles en aceite? 
El consumo de aceite de oliva disminuye un -5,2 % en volumen, con 360,1 millones 
de litros, y el -2,1 % en valor, con 1.310,8 millones de euros en el último año móvil, 
hasta marzo.  
Los hogares gastaron 1.532,6 millones en la compra de todos los aceites vegetales durante el último año 
móvil -de abril de 2016 a marzo de 2017-, lo que representa un caída del 2,8 % respecto al mismo periodo 
anterior, según el Panel de consumo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
En volumen, fueron 541,7 millones de litros, un 4,7 % menos que en el mismo período del año anterior, mien-
tras que el consumo per cápita se sitúa en 12,33 litros por persona y año. 
La evolución difiere según los principales tipos de aceite. 
El consumo de aceite de oliva disminuye un -5,2 % en volumen, con 360,1 millones de litros, y el -2,1 % en 
valor, con 1.310,8 millones de euros. Y el de girasol recoge aumentos de volumen, al repuntar el 5,7 % hasta 
147,4 millones de litros, por valor de 169,4 millones de euros, el -1,2 % interanual. El consumo per cápita de 
estas categorías de aceites comestibles se sitúa en 8,20 y 3,35 litros, respectivamente. 
Respecto a los aceites minoritarios, el panel refleja un fuerte descenso del 30 % en volumen (con apenas 
34,2 millones de euros) y del -20,9 % en valor, con 52,5 millones de euros. 

http://www.mapama.gob.es/es/


Página 33  14/06/2017 

En lo que se refiere al mes de marzo, la categoría de “aceite” (todas las categorías) presenta un recorte del 
-4,3 % en volumen (48,99 millones de litros) y del -5 % en valor (140,27 millones de euros). 
En relación a los tipos más representativos, el aceite de oliva baja un 7,3 % en volumen y un 5 % en valor 
en marzo, mientras que el de girasol experimenta un aumento significativo del volumen del 21,2 % y un au-
mento notable en su valor (+7,3 %). 
Aceitunas de mesa 
En el caso de las aceitunas de mesa, el panel constata un descenso del 2,8 % del consumo en el úl-
timo año móvil, con 111,2 millones de kilos, por valor de 313,1 millones de euros (-4,2 %). 
El consumo per cápita apenas llega a 2,53 kilos. 

EI I Foro del Aceite de Oliva Montes de 
Toledo constata que la calidad es la 
única vía para garantizar el liderazgo 
en el mercado 
Toledo acogió los pasados 8 y 9 de junio el I Foro de la Calidad del Aceite de Oliva 
Montes de Toledo, organizado por la DOP Montes de Toledo y la Asociación Espa-
ñola de Municipios del Olivo (AEMO), en el que se abordaron, entre otros temas, la 
apuesta por el aceite de oliva virgen extra de calidad como estrategia de futuro; el 
manejo y gestión de la molienda a la bodega; el análisis sensorial; los factores cla-
ve en la elaboración de aceites cornicabra; el marketing del aceite de oliva; y la im-
portancia del diseño. 
Estas jornadas -que tuvieron lugar en el aula magna que la Universidad de Castilla-La Mancha tiene en el edificio del 
convento Madre de Dios (Toledo)- fueron inauguradas por el director general de Industrias Agroalimentarias y Coope-
rativas, Gregorio Jaime; la presidenta de AEMO, Ana María Romero; Federico Fernández, asesor del Rector para la 
Sostenibilidad; y Aniceto Gómez, vicepresidente de la DOP Montes de Toledo. 
La primera ponencia durante el día 8, corrió a cargo del ingeniero agrónomo y director de Proyectos de AEMO, José 
Mª Penco, que planteó la cuestión de si el futuro del sector oleícola será de aquellos que apuestan definitivamente 
por la producción de virgen extra y señaló que la rentabilidad reside en el zumo fresco de aceituna porque es el que 
atesora gastronomía y salud. 
Posteriormente, el elaiólogo Marino Uceda, que compartió con los asistentes parte de la experiencia atesorada du-
rante su trayectoria profesional, realizó un recorrido sobre el proceso productivo desde el patio hasta la salida del 
aceite hacia la bodega, resaltando los puntos clave que pueden influir en la calidad de los AOVEs.  
Asimismo, la directora del centro Ifapa de Cabra (Córdoba), Brígida Jiménez, habló sobre la importancia de elegir el 
momento de la recolección adecuado para obtener AOVEs de calidad superior y cómo el punto de maduración de la 
aceituna va a condicionar todos los atributos positivos presentes en los zumos; buscando en lo posible un equilibrio 
satisfactorio con los rendimientos grasos. 
Además, Jiménez y Penco impartieron una cata en la que los asistentes pudieron disfrutar de diversos aceites inter-
nacionales entre los que destacó, según subrayó la DOP, “un magnífico cornicabra Montes de Toledo, pleno de fuer-
za y personalidad, con un frutado intenso, gran complejidad y persistencia”. 
Por la tarde intervino Giuseppe Fregapane, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y perteneciente al gru-
po de investigación en aceite de oliva GAOuclm, quien disertó sobre los factores clave en la elaboración de aceites 
cornicabra; incidiendo especialmente en el manejo del grado de molienda, el tiempo y la temperatura de batido para 
alcanzar el deseado equilibrio de volátiles y polifenoles. 
Finalmente, la jefa del Panel de Cata de Citoliva, Mª Paz Aguilera, abordó el tema del filtrado post-producción, la con-
servación de aceites en bodega y el ensamblaje de coupages. 
Comunicación y packaging 
La segunda jornada del foro comenzó con la intervención de Álvaro Olavarría, gerente de Oleoestepa, quien explicó 
de qué forma ha llegado este grupo cooperativo a ser un referente de calidad a nivel internacional y cómo esta 
apuesta por la calidad en las cooperativas no ha supuesto una disminución de la rentabilidad para sus agricultores. 
Por su parte, la directora comercial de Castillo de Canena, Rosa Vañó, habló sobre las claves del éxito de su empre-
sa y aseguró que lo que no se comunica no existe; de ahí la importancia del marketing para abordar con éxito la co-
mercialización de los aceites de oliva en un mercado tan fragmentado, con innumerables marcas y con un producto 
del que el consumidor tiene un gran desconocimiento pese a que seamos líderes mundiales en la producción. 
Sobre marketing y creación de marca centraron su ponencia Enrique Moreno e Isabel Cabello, de Cabello x Mure, 
agencia responsable de la imagen de marca de algunos de los mejores AOVEs del mercado y premiada por sus tra-
bajos a nivel nacional e internacional. 
Para finalizar, el foro acogió una mesa redonda moderada por Álvaro González Coloma, director gerente de la Fun-
dación Patrimonio Comunal Olivarero, en la que participaron junto a ponentes de esta jornada y representantes de 
grandes envasadoras como Deoleo y Aceites Toledo, el presidente de la DOP Montes de Toledo, Andrés Gómez Mo-
ra, y la presidenta de AEMO, Ana María Romero, quienes analizaron si el futuro del sector oleícola español pasa por 
la firme apuesta por la calidad. En este sentido, los profesionales presentes en esta mesa constataron que este factor 
es la única vía para garantizar la rentabilidad del sector y el liderazgo en el mercado. 

http://www.domontesdetoledo.com/wp-content/uploads/Avance-programa-jornadas.pdf
http://www.aemo.es/
http://www.aemo.es/


Página 34  14/06/2017 

El tiempo 

Lluvia en años anteriores 

Año 2016 desde septiembre 142,9 LITROS M2 

Llevamos 154,8 litros en 
el año. Desde septiembre 
de 2016. 297,7 litros me-
tro2. 

Actualizado al 05/06/2017 

2016  338,6 

2015  220,6 

2014   277,8 

2013   449,4 

2012   375,4 

2011   376,1 

2010   651,8 

2009    392,0 

2008    458,8 

2007    320,6 

2006    350,6 

Media últi-
mos 10 años 

386,11 
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Apúntese gratis a nuestro  Newletter 
semanal, y lo recibirá en su buzón de         

correos cada semana:  

http://www.elcorreodelvino. net/seccion/
index/7  

O si quiere que le apuntemos noso-
tros pídalo a javier@elcorreodelvino.com  

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

100 kg Granel, salida almazara 389,27 392,91 3,64 

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

100 kg Granel, salida almazara 381,72 385,98 4,26 

PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES UNIDAD 
POSICIÓN COMER-
CIAL 

SEMANA 
16-22/03/15 
2015 

SEMANA 
23-29/03/15 
2015 

VARIACIÓN 

http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precios-medios-nacionales/pmn_historico.asp?codigo=8
http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precios-medios-nacionales/pmn_historico.asp?codigo=9

