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Número 3572                                     Fecha 22 de Junio de 2017 

El Vino al Día 
Las vendimias, se viene confirmando, van a sufrir un adelanto de entre quince y veinte 
días de media. Es curioso que nadie da posibles cantidades de cosecha que otros años a 
estas alturas ya se estaban diciendo por un lado y por otro. Y es que si ya de por si es difí-
cil, este año se me antoja poco menos que imposible, los campos helados, las granizadas 
y la sequía, en unos sitios grande y en otros no tanto. Unidos a las nuevas hectáreas que 
entran en producción, hacen dificilísimo el arriesgarse a dar una cifra coherentemente. Lo 
que todo el mundo dice y nadie desmiente es que la uva se pagará, en casi todos sitios, 
más cara que el año pasado… Ya veremos, hay que dejar pasar el tiempo y llegar a ven-
dimias, es un año en lo que muchos factores pueden influir, positiva o negativamente. 

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 

Las cooperativas “Vinícola de             
Valdepeñas” y “Virgen de la Cabeza” 

de Torrenueva se fusionan 
Esta integración nace con el ánimo de fomentar la 
calidad de la uva, aumentar la rentabilidad de sus 
vinos y consolidar la figura cooperativa dentro de la 
D.O. Valdepeñas 
Las cooperativas “Vinícola de Valdepeñas” y “Virgen de la Cabe-
za” de Torrenueva, ambas pertenecientes al grupo de cooperati-
vas BACO, celebraron sus respectivas Asambleas Generales de 
carácter extraordinario el lunes. El punto más destacable del or-
den del día fue la aprobación del proyecto de fusión de ambas. La fusión fue aprobada por unanimidad en 
Torrenueva y en Valdepeñas por mayoría absoluta con un solo voto en contra. 

Actualmente Vinícola de Valdepeñas cuenta con 38 socios y Virgen de la Cabeza con 33 socios activos. 
Esta fusión se llevará a cabo tras meses de negociación y trabajo conjunto por parte de ambas cooperati-
vas. 

Esta integración de cooperativas nace con el ánimo de fomentar la calidad de la uva, aumentar la rentabi-
lidad de sus vinos y consolidar la figura cooperativa dentro de la D.O. Valdepeñas. 

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 2,65 2,76 0,11 

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

hgdo Granel salida bodega 3,21 3,30 0,09 

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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Los puntos fuertes de Intervin 2018, 
el mayor escaparate internacional  

para el vino español 
El salón de Alimentaria, Intervin 2018, re-
unirá la mayor oferta vinícola española del 
mercado. El salón de los vinos, sidras y 
espirituosos que organiza Alimentaria Ex-
hibitions, sociedad de Fira de Barcelona, 
es el encuentro sectorial más relevante de 
la industria vinícola española y su princi-
pal plataforma de acceso a los mercados 
internacionales. La cita será en Barcelona 
del 16 al 19 de abril de 2018. 
Consolidado como piedra angular 
de Alimentaria, Intervin 2018 conseguirá congregar más de 700 bodegas expositoras en 15.000 m² 
de superficie neta de exposición. El salón se celebrará en el marco de Alimentaria del 16 al 19 de 
abril de 2018 en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona. 

A continuación los puntos fuertes de Intervin y porqué las bodegas, distribuidores y empresas del sec-
tor vitivinícola deben marcarla en rojo en sus agendas. 

1. Intervin 2018 agrupa la oferta del sector y la liga al resto de los salones de Alimentaria 
Intervin es el único salón en Europa que puede ofrecer la mayor oferta sectorial y al mismo tiempo 
aprovechar el negocio derivado de las sinergias con el resto de salones que conforman Alimentaria. La 

http://www.tecnovino.com/intervin-2018-proyecta-el-mayor-escaparate-internacional-para-el-vino-espanol/
http://www.tecnovino.com/intervin-2018-proyecta-el-mayor-escaparate-internacional-para-el-vino-espanol/
http://www.tecnovino.com/intervin-2018-proyecta-el-mayor-escaparate-internacional-para-el-vino-espanol/
http://www.alimentaria-bcn.com/
http://www.tecnovino.com/arranca-la-promocion-intervin-salon-los-vinos-alimentaria/
http://www.alimentaria-bcn.com/alimentaria-2018/intervin
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2017/06/Tecnovino-Intervin-2018-328x200.jpg
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celebración conjunta con Hostelco, el salón de la hostelería y la restauración, brindará a las empresas 
expositoras de Intervin más oportunidades de penetración en el canal de la restauración y la hostelería. 

2. Un salón que ayuda a 

entrar en nuevos merca-

dos 
Intervin es una oportunidad 
única para penetrar 
en nuevos mercados, ya 
que de los más de 140.000 
compradores que visitan Ali-
mentaria, más de 32.000 tie-
nen en cartera vinos y espi-
rituosos a través de dife-
rentes canales de compra 
como la gran distribución, 
el retail, los comercios es-
pecializados y la restaura-
ción. El salón está regis-
trando un buen ritmo de 
contratación, con más del 
50 % de su espacio expositi-
vo reservado a once meses 

de su celebración. 

Desde Fira de Barcelona señalan que de los 140.000 compradores que visitan Alimentaria, más 

de 32.000 compran vino. 
Para Javier Pagés, presidente de Intervin y director general de Codorniú, S.A., el salón es “un vehícu-
lo excepcional para acceder a mercados internacionales. Todos los compradores que lo visitan quieren des-
cubrir qué ofrece el mercado del vino español, por lo que es una oportunidad única para seguir creando 
contactos y generando nuevas oportunidades y ventas”. 

3. Encuentros de negocios de gran nivel en varios formatos 
Para facilitar la actividad exportadora de sus empresas participantes, Intervin 2018 volverá a organizar 
los Intervin Business Meetings, un programa de compradores que reúne a cerca de 300 importadores 
clave de la industria y la distribución internacional de Europa, Canadá, México, Estados Unidos, Co-
lombia, Corea del Sur, China, Japón y países del sureste asiático, entre otros, con los expositores del 
salón. 

Al mismo tiempo y con la colaboración de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas 
(FIAB), se desarrollarán los Food&Drinks Business Meetings, en los que también habrá 
una importante participación de compradores internacionales de vino. 

4. Vinorum Think, el espacio de re-

flexión e identificación de tendencias 

sobre el vino 
Por segunda edición consecutiva, se 
volverá a programar Vinorum Think, un 
espacio dedicado a la reflexión, divulga-
ción y tendencias en torno al potencial 
del vino español y su relación con la 
gastronomía que complementará la ofer-
ta expositiva del salón. 

5. Organismos y consejos regulado-

res apoyan Intervin 
Un año más, Intervin cuenta con 
la colaboración de la Federación Es-

http://www.hostelco.com/
http://www.tecnovino.com/el-vino-conquista-alimentaria-2016/
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2017/06/Tecnovino-Intervin-2018-1.jpg
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2017/06/Tecnovino-Intervin-2018-2.jpg
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pañola del Vino (FEV) y la representación de todas las Co-
munidades Autónomas y Consejos Regulado-
res para promocionar los vinos de pequeños, medianos y 
grandes productores. 

6. Intervin apuesta a lo grande por su promoción 
Al margen de los días de celebración del salón y dando continui-
dad al plan de promoción del sector, Intervin celebrará por un 
lado, presentaciones propias– los llamados Roadshows– en 
las principales ciudades españolas y por otro, tendrá presencia 
en las experiencias Verema, en ambos casos para acercar su 
proyecto a los empresarios del sector. Asimismo, a través del patrocinio de Alimentaria, el salón ha estado 
presente en la primera edición del Catalonia Wines & Cava Business Forum, una plataforma de ne-
gocio internacional para los vinos y cavas catalanes, impulsado por la Promotora d’Exportacions Agroali-
mentàries Catalanes (Prodeca) que tuvo lugar los pasados 14 y 15 de junio en Barcelona. 

7. Intervin se fija en el gran reto de la exportación de los vinos españoles: ganar valor 
Desde Alimentaria e Intervin señalan que España “es hoy el mayor exportador mundial de vino en vo-
lumen, vendiendo más del doble de lo que se consume dentro de sus fronteras (más de 2.400 ML) y 
superando claramente a Italia (unos 2.000 Ml) y Francia (1.416Ml), dos de sus principales competido-
res. Actualmente, se exportan 10 millones de hectolitros más que hace 10 años: se vende al exterior 
el 50,7% de nuestra producción cuando hace 10 años era el 27%. Según el Observatorio Español del Mer-
cado del Vino (OeMv), los principales destinos de los vinos españoles son Alemania, Reino Unido y Fran-
cia, si bien los crecimientos más destacados se producen en EE.UU., Canadá, Méjico, Italia, China e Irlan-
da”. 

Así añaden: “ganar en valor es el gran reto que debe afrontar la internacionalización, puesto que el 
valor medio de nuestros vinos envasados y a granel (modalidad que copa el 46% de las exportaciones) es-
tá por debajo de los de la competencia”. Por eso “la mejora de su posicionamiento exterior pasa por 
hacer un trasvase de graneles a vinos envasados, y el objetivo es reforzar la comercialización y for-
talecer la percepción de marca y del país como productor de vinos de calidad“. 

En palabras de J. Antonio Valls, director general de Alimentaria Exhibitions y máximo responsable 
de Intervin: “El recorrido de los vinos españoles en los principales lineales y restaurantes del mundo 
es prometedor“. No obstante, “el vino español debe seguir recuperando mercado interior, atento a los 
cambios que se están produciendo en los modos de consumo, en la distribución, en el enoturismo y en los 
nuevos canales de venta”, concluye Valls. 

8. Alimentaria y Hostelco, salones líderes que acompañan y enmarcan la oferta de Intervin 
Alimentaria celebrará su próxima edición junto a Hostelco, del 16 al 19 de abril de 2018. Ambos salones 
suman fuerzas y ocuparán la totalidad del recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, convirtiéndose en una 
de las mayores plataformas internacionales para la industria de la alimentación, la gastronomía y el 
equipamiento hostelero al ofrecer tanto a la distribución como al canal horeca la oferta más com-
pleta y transversal. 

La celebración conjunta con Hostelco brindará más oportunidades de penetración en el canal horeca. 

Alimentaria, evento internacional de referencia para la alimentación y las bebidas, contó en su cita 
de 2016 con casi 4.000 empresas participantes, de cerca de 70 países y más de 140.000 visitantes, de 
los cuales el 35 % fueron extranjeros. En el salón se celebraron 11.200 reuniones de negocios entre com-
pradores internacionales de alto nivel y expositores. 

Hostelco es el salón líder en España y referente europeo en equipamiento y servicios para la restau-
ración, hotelería y colectividades. En octubre de 2016, celebró su 18ª edición, ratificando su lideraz-
go como centro de negocios nacional e internacional de productos, conocimiento y networking al servicio 
de su sector. 

Los dos eventos se caracterizan por su permanente apuesta por la innovación, la internacionalidad y 
la búsqueda de oportunidades de negocio. Por eso estar presente y acudir a Intervin, cada año tiene 
más alicientes. 

http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2017/04/Tecnovino-Alimentaria-2018-Intervin.jpg
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2016/02/Tecnovino-Alimentaria-2016-Intervin-2-e1456997528575.jpg
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La DO Utiel-Requena consolida 
Placer Bobal como salón anual 

El Consejo Regulador recibe 1.100 invitados en el evento, con 23 bodegas 
expositoras pertenecientes a la Denominación de Origen en el Hotel Las 
Arenas de Valencia 
Valencia (21/06/2017).- El 
Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen 
Utiel-Requena celebró el 
pasado lunes lunes 19 de 
junio la cuarta edición de 
su showroom anual de vi-
nos Placer Bobal. El acto 
tuvo lugar en el Hotel Las 
Arenas de Valencia 1.100 
invitados profesionales, de 
restauración, distribución, 
prensa, y consumidores fi-
nales aficionados a los vi-
nos de esta DO. “Es la 
puesta de largo de los vi-
nos producidos en la DO 
Utiel-Requena previa a la 
temporada estival, en la las 
bodegas tienen la posibili-
dad de presentar su mejor 
producto para cautivar a un 
público cada día más co-
nocedor e interesado por 
los vinos de Utiel-
Requena”, comenta el pre-
sidente del Consejo Regula-
dor de la DO Utiel-
Requena, José Miguel Me-
dina. 
  
“La variedad autóctona Bo-
bal, que únicamente se 
cultiva en Utiel-Requena 
dentro de la Comunidad 
Valenciana, tuvo un papel 
protagonista”, afirma Medi-
na. “Puede ser la palanca 
de crecimiento de esta 
Denominación de Origen, 
como variedad diferencia-
dora; y las bodegas están 
sabiendo sacar lo mejor de ella”, continúa. “El esfuerzo de bodegueros y enólogos, junto con 
viticultores, está haciendo que cada año se pueda descubrir nuevos productos singulares que 
ponen en valor las características de un territorio único, porque Utiel-Requena es único”. 
  
El salón Diana del hotel Las Arenas acogió en sus dos plantas la presentación de más de cien 
referencias de vino. La mayoría de las marcas fueron de vinos rosados y tintos elabora-
dos con la uva autóctona Bobal, y algún espumoso. También hubo tintos y blancos de otras va-
riedades de uva autorizadas la Denominación de Origen, como son las blancas Tardana, Maca-
beo, Merseguera, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Parellada, Verdejo y Moscatel de grano me-
nudo; y las otras tintas, que son Garnacha Tinta, Garnacha Tintorera, Cabernet Sauvig-
non, Mertlot, Syrah, Pinot Noir, Petit verdot y Cabernet Franc.  
  
23 bodegas, más de 100 marcas 

http://utielrequena.us7.list-manage1.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=bdf3e72f62&e=35d986ec8d
http://utielrequena.us7.list-manage1.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=bdf3e72f62&e=35d986ec8d
http://utielrequena.us7.list-manage1.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=bdf3e72f62&e=35d986ec8d
http://utielrequena.us7.list-manage1.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=2a6f734a40&e=35d986ec8d
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En el evento estuvieron presentes los gerentes, enólogos y comerciales de un total de 23 bodegas perte-
necientes a la Denominación de Origen Utiel-Requena, que atendieron al público y expusieron en sus 
mesas una selección de sus nuevas añadas y destacaron sus bobales más singulares. Esto significa una 
firme apuesta por esta variedad local y única, que es tendencia en alza en los mercados nacional e inter-
nacional. 
Las bodegas presentes fueron Vera de Estenas, Sebirán, Pasiego, Hispano+Suizas, Valsangiacomo, 
Murviedro, Sierra Norte, Dominio de la Vega, Bodegas Utielanas, Latorre Agrovinícola, Coviñas, 
Pago de Tharsys, Finca La Picaraza, Torre Oria, Emilio Clemente, Nodus, Cerrogallina, Covilor, Pi-
gar, Vibe, Vicente Gandia, Enotec/Marqués de Atrio y Aranleón. También asistió la Ruta del Vino 
de la DO Utiel-Requena, que aglutina la oferta enoturística de esta zona. Realizó un sorteo de un eno-
pack de fin de semana para dos personas y mañana dará a conocer el ganador. 
El desarrollo de las marcas presentes el lunes, detallado a continuación:  

Bodega Marcas BOBAL SINGULAR 

Vera de Estenas 
Estenas blanco 2016 
Estenas rosado 2016 
Estenas Madurado en barrica 2015 

Casa Don Ángel Bobal 2014 

Sebiran 

Sebirán T-Tardana 2015 
Sebiran C-Crianza 2012 Bobal 
Sebiran c- en minúsculas 2014 Bobal 
Sebirán J-Crianza 2012 Syrah 

Fernanda Fernandes Wild Thing 

Bodegas Pasiego 

Pasiego La Suertes 2016 
Pasiego Aurum 2016 
Pasiego Autor 2009 
Pasiego Caesar 2012 

Pasiego Bobal 2012 
  

Hispano Suizas 

Impromptu Sauvignon Blanc 
Bassus Pinot Noir 
Bassus Dulce 
Quos Superius 

Bobos 
  

Valsangiacomo 

Bobal de San Juan rosado 2016 
Clos de San Juan 2013 
La Aldea de San Juan  2013 
La Malkerida tinto 2015 

Bobal deSanJuan tinto 2015 

Murviedro 

DNA Murviedro Classic Bobal 2016 
Murviedro Colección Reserva Bobal 2013 
Cueva de la Culpa 2013 
Vox Populi 2014 

Murviedro Cepas Viejas Bobal 
2014 

Sierra Norte 

Pasión de Bobal rosado 
Fuenteseca Blanco 
Fuenteseca Rosado 
Fuenteseca Tinto 
Cerro Bercial Blanco Selección 
Cerro Bercial Ladera los Cantos 

Pasión de Bobal tinto 

Dominio de la Vega 

Ddulce 
Recuérdame 
Mírame 
El Corral 
Bobal en Calma 
Paraje Tornel 

Finca La Beata 

Bodegas Utielanas 

Vega Infante Blanco 
Vega Infante Blanco Fermentado en Barrica 
Vega Infante Rosado 
Vega Infante Tinto joven 
Vega Infante Crianza 2014 

Vega Infante tinto Madurado en 
Barrica 

Latorre Agroviníco-
la 

Parreño Blanco 2016 
Parreño Rosado 2016 
Parreño Tinto 2015 
Catamarán 2016 
Duque de Arcas Roble 2015 
Duque de Arcas Crianza 2013 

Duque de Arcas Solo Bobal 2014 
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Bodega Marcas BOBAL SINGULAR 

Coviñas 

Enterizo Blanco 
Enterizo Rosado 
Enterizo Tinto joven 
Enterizo Crianza 
Enterizo Reserva 
Enterizo Gran Rva 
Al Vent Blanco 
Al Vent Rosado 
Al Vent Tinto 
Aula Sauvignon Blanc 
Aula de Autor Cabernet Sauvignon 
Aula de Autor Syrah 
Aula de Autor Merlot 

Adnos 

Pago de Tharsys 

Tharsys City Blanco 
Tharsys City Tinto 
Tharsys City Centre 
Academia de los Nocturnos blanco 
Academia de los Nocturnos tinto 

Tharsys Único 

Finca La Picaraza Viña La Picaraza Viña La Picaraza 

Torre Oria 
Torre Oria Crianza 2014 
Torre Oria Reserva 2012 
Torre Oria Gran Reserva 2011 

Viñedo Antiguo Bobal 

Emilio Clemente 

Chardoday 2016 
Florante Fermentado 2013 
Roseday 2016 
Peñas Negras madurado 2012 

Bomelot 2011 

Nodus 

Nodus Chardonnay 
Nodus Rose (bobal 100%) 
Nodus Tinto de Autor 
Nodus Reserva 
Nodus Merlot 

Nodus Bobal 

Cerrogallina Cerrogallina 2014 Cerrogallina 2014 

Covilor 
Alto Cuevas Macabeo 
Alto Cuevas Robado Bobal 
Alto Cuevas Tempranillo 

Sucesión Bobal 

  

Pigar 
Chardonnay Casa Alarcón 2016 
Syrah La Estacá 2015 

Bobal La Serratilla Alta Expre-
sión 2015 

Vibe 
Tardanza Tardana 
Tardanza Bobal rosado 
Venusto Crianza 

Venusto Madurado en barrica 
  

Bodegas Vicente 
Gandia 

Hoya de Cadenas Rosé 
Generación 1 
BO Bobal Único 
Ceremonia 

Ceremonia Bobal 
  

Enotec/Marqués 
del Atrio 

Barrica 88 Blanco madurado 
Faustino Rivero Ulecia Reserva 2011 

Barrica 88 Bobal 100% 

Aranleon Aranleón Solo Blanco 2016 Aranleón Solo Tinto 2015 
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Balance positivo en Vinexpo, Burdeos 

Los vinos con Denominación de Origen La Mancha cierran con balance muy positi-
vo su presencia en Vinexpo, la cita mundial celebrada en su edición europea en 
Burdeos  del 18 al 21 de junio.  

Para el Consejo Regu-

lador acudir a ferias de 

este calibre mundial  

“resulta fundamental 

para los objetivos de 

promoción exterior”, 

como ha destacado su 

Presidente. Gregorio 

Martín-Zarco cree que  

“el balance es extraordi-

nario. Los vinos de La 

Mancha han sido proba-

dos por la mayoría de la 

gente que ha pasado 

por la feria y han gusta-

do mucho y yo creo que 

además estando aquí 

hemos cumplido un ob-

jetivo fundamental”. 

Se ha repetido la fórmu-
la ya iniciada en 
Prowein, en la feria ale-
mana de Düsseldorf, 
donde el Consejo Regulador ha rediseñado su propio stand para su presentación específica en Vinexpo, 
consiguiendo un espacio diáfano de 42 m2 para la zona libre de cata para el visitante. Una selección pro-
mocional de 93 vinos distintos (26 blancos, 6 rosados y el resto tintos, siendo la tempranillo la variedad 
más representativa) de 29 bodegas acogidas al Consejo Regulador, que han  podido ser valorados tanto 
por el público final consumidor como por los profesionales e importadores de todo el mundo.  

Solamente superada por Prowein en Düsseldorf, Vinexpo Burdeos es la segunda feria de mayor enverga-
dura comercial en suelo 
europeo, teniendo diferen-
tes ediciones en China y 
Japón. De hecho, se ha 
podido ver la oferta viníco-
la con la presencia de más 
42 países distintos, siendo 
España, en esta presente 
edición, el país de honor.  

Según datos de la organi-
zación más de 48.000 visi-
tantes  han pasado por la 
feria en Burdeos, donde 
por cierto, sus habitantes 
tampoco se han librado de 
las altas temperaturas con 
la reciente ola de calor.  

Con este viaje a Burdeos 
en Vinexpo, el Consejo 
Regulador Denominación 
de Origen La Mancha cie-
rra así el capítulo de pro-
moción exterior en el pri-
mer semestre del año.  
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Fernando Salamero, nuevo presidente 
de la DOCa Rioja 

En el día de hoy se ha formalizado el nombramiento de los 32 vocales que integran 
actualmente el Pleno del Consejo Regulador de la DOCa Rioja en representación 
de 9 organizaciones agrarias y 5 del sector bodeguero. La elección del bodeguero 
Fernando Salamero como presidente por unanimidad de los votos emitidos cierra el 
primer ciclo de alternancia entre viticultores y bodegueros al frente de la Denomina-
ción, un hito en la consolidación de este modelo de gestión interprofesional iniciado 
de forma pionera en 2004. 
Concluido el mandato en que la organización agraria ASAJA y la Federación de Cooperativas han estado 
al frente de la presidencia dos años cada uno, el proceso de renovación de la junta directiva de la Organi-
zación Interprofesional del Vino de Rioja, cuyos miembros integran el Pleno del Consejo Regulador, se ha 
producido con total normalidad, lo que evidencia la madurez del sistema. 

Así lo ha destacado el presidente saliente, José María Daroca, en el acto oficial de toma de posesión cele-
brado en la sede del Consejo Regulador y en el que se ha tributado un homenaje de despedida a los voca-
les del anterior mandato. “Como primer presidente cooperativista -ha asegurado en su intervención-, me 
siento muy orgulloso de haber contribuido a la consolidación de un modelo de gestión que nos envidian en 
muchas regiones vinícolas del mundo, un modelo que ha sido decisivo para conseguir un equilibrio y esta-
bilidad imprescindibles para la rentabilidad económica de nuestras explotaciones y nuestras bodegas”. 

Tras resaltar algunos logros de su mandato, como los acuerdos para la planificación productiva de la De-
nominación o el impulso de los vinos procedentes de “Viñedo Singular” y de la elaboración de vinos espu-
mosos de calidad en Rioja, José María Daroca ha concluido mostrando su convencimiento de que “esta 
institución está por encima de todos nosotros, de los vocales que hoy dejamos nuestro cargo y de los que 
lo asumen, pues he podido comprobar que el prestigio y proyección internacional del Consejo Regulador 
es mucho mayor de lo que nosotros mismos creemos”. 
El nuevo presidente, Fernando Salamero, presidente del Grupo Rioja y vocal del Consejo desde 1982, 
también ha destacado en su intervención “el papel fundamental que juega esta institución para la prosperi-
dad de esta región vitivinícola y de las miles de familias que nos sentimos orgullosas de esta gran marca 
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que hemos creado entre todos”. 

Natural de la localidad alavesa de Elciego y vinculado familiar y profesionalmente a la bodega Mar-
qués de Riscal, de la que es director general Financiero, Fernando Salamero acumula una expe-
riencia de 35 años comprometido en la gestión de la Denominación, durante los que ha participado 
en la toma de decisiones estratégicas para la configuración del actual modelo de Rioja, como la 
concesión de la Calificada, el embotellado en origen y la creación de la Interprofesional. 
Su intervención ha puesto de manifiesto su talante conciliador y dialogante: “El espíritu fundacional 
de nuestra Interprofesional -actuar con la altura de miras que exige una institución como ésta, an-
teponiendo los intereses generales de la Denominación sobre los particulares de las organizacio-
nes- es precisamente el espíritu que me anima a tomar posesión de la presidencia”. 
Reconociendo el “ejemplo de normalidad en el funcionamiento de nuestro modelo de gestión inter-
profesional” que han dado los dos presidentes del sector productor que le han precedido, Salame-
ro ha afirmado que “la vertebración del sector a través de la Interprofesional y el Consejo es la me-
jor herramienta de gestión para tener un desarrollo equilibrado y se ha convertido en una de las 
claves de nuestro éxito”. 
Entre los principales objetivos para su mandato ha destacado su compromiso de mantener un 
desarrollo equilibrado de la Denominación, “siendo imaginativos para el estudio de nuevas fórmu-
las que nos permitan garantizar un volumen de producción suficiente y de la máxima calidad para 
atender la necesidad de abastecimiento de nuestras bodegas”. Desarrollo que se basará en el ac-
tual modelo de calidad, “siempre enfocada a conseguir el aumento del valor añadido de nuestro 
producto, contando para ello con las necesarias armas como las inversiones en promoción”. 

Igualmente ha mostrado su firme intención de “desarrollar los vinos de viñedos singulares y los es-
pumosos de calidad, que junto con los vinos de zona y de municipio han de complementar las ac-
tuales categorías en que basamos nuestro éxito”. Por último, recordando su ya conocido compro-
miso personal por potenciar el enoturismo en Rioja, ha asegurado que impulsará “la coordinación 
de la oferta enoturística de la región por parte del Consejo”. 
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Todo sobre el cava premium, que 
muestra una excelente evolución en 

2017 
El presidente de la DO Cava, Pedro Bo-
net aprovechó la inauguración del Salón Ca-
va Premium en Bilbao para anunciar 
los excelentes datos del primer trimestre del 
año. Hay un incremento del 12,6% del global 
que supone unas 5,1 millones de botellas y 
destaca el comportamiento del mercado inte-
rior que representa un aumento del 20%. 
Los secretos del cava y sus mejores armo-
nías fueron contados por el experto sumiller Jon Andoni Rementeria, que animó a 
descubrir y disfrutar estos  “cavas con alma, cuerpo, versatilidad e inteligencia”. 

La Denominación de 
Origen Cava, organizó 
el salón del Cava Pre-
mium en el Hotel Domi-
ne de Bilbao el pasado 
19 de junio con la pre-
sencia de veinticinco 
empresas elaborado-
ras. El acto, comenzó 
con una ponencia so-
bre “Las armonías del 
Cava” impartida 
por Jon Andoni Re-
menteria, 
del Restaurante Re-
menetxe, ganador de 
la semifinal Norte de 
la segunda edición del 
concurso “Mejor Sumi-
ller Internacional del 

Cava”. En sus palabras de bienvenida al salón, el presidente del Consejo Regulador, Pedro Bonet anunció 
los datos del primer trimestre destacando los resultados del segmento Premium. Según sus palabras 
“este es un trimestre no demasiado propicio para el consumo de producto Premium, pero, sin embargo, 
las cifras nos hacen estar satisfechos y optimistas por la buena marcha de este inicio de 2017”. 

Pedro Bonet y Jon Andoni Rementeria aprovecharon la ocasión para ensalzar la versatilidad del cava 
asociada a muchos momentos de consumo. 

El impulso de lo premium 
Las cifras muestran un incremento del 12,6% del global que supone unas 5,1 millones de bote-
llas destacando el mercado interior que representa un aumento del 20%. 

En cuanto al mercado exterior se observa un crecimiento global del 9,1%. En el top ten del ranking 
destacan Alemania, que después de algunos años de retroceso evoluciona positivamente un 
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30,7%, Bélgica un 4% y les siguen otros países co-
mo Francia (38%), Holanda (70%), Suecia (43%) 
y Canadá (41%) que continúan en positivo. La excep-
ción a esta evolución positiva son Reino Unido y Es-
tados Unidos con un -7% y un -12% respectivamente. 

El cava ecológico registra un aumento considera-
ble con una producción, sólo en este primer tri-
mestre, de 1.271.718 de botellas por lo que se esti-
ma que al final de año se superarán los 5 millones 
de botellas. 

Para la DO Cava, la cifra más significativa es la 
referente al Cava Premium ya que presenta un in-
cremento del 30,8%, que supone 1,2 millones más 
de botellas que en la misma fecha del año pasado. Sin duda, un dato que refuerza el trabajo inten-
so de promoción tanto de la DO Cava como de las empresas del sector por posicionar los Cavas Pre-
mium en mercado exterior así como en mercado interior con acciones como los Salones Cava Premium. 

Perdo Bonet: “Nuestros cavas pueden acompañar cualquier tipo de gastronomía del mundo”. 
Bonet resaltó además que el cava premium “nos ha abierto canales de distribución más especiales y 
específicos, como la tienda especializada, los restaurantes, los hoteles y es donde hay que avan-
zar y conseguir la mejora del vino en general y del cava en particular”. El objetivo es claro: “que tengamos 
un valor añadido como decimos en el Consejo Regulador desde la viña hasta el marketing, invertir en 
la viña, en la elaboración, en las personas que trabajamos dentro del cava y sobre todo en la puesta en 
escena que es donde hoy en día muchas veces se juega la liga. La Champions finalmente está en el pun-
to de venta y esto es marketing, saber conocer al consumidor, abordar la inversión y los medios necesa-
rios para poder jugar esta liga y tener oportunidades de ganarla”. 

Desde el Consejo Regulador han decidido centrarse en el cava premium, pues consideran que es ne-
cesario la mejora de la imagen, incluso dentro del sector, no solo en los canales de distribución, que se 
tenga la aspiración de producir más premium y ultrapremium. “El propósito que nos marcamos desde el 
Consejo Regulador es que se tiene que hablar del cava, pero desde la máxima calidad”, remarcó Bonet. 
Así mencionó que se ha apostado por crear una nueva categoría del cava que ya existe desde 2016 por 
ley, aunque no está aún en el mercado porque falta la publicación en el Boletín Oficial del Estado, “pero 
que será inminente en el plazo de un mes y por tanto se podrá disfrutar ya de estos Cavas de Paraje Ca-
lificado“. Y matizó que son cavas “que ya existían, porque una de las condiciones del cava de paraje es 
que tiene que tener una trazabilidad de tres años, se trata entonces de grandes reservas de algunas de 
las bodegas que cumplen una serie de requisitos”. 

El presidente de la DO Cava se pre-
guntaba ante la audiencia “¿de qué nos 
ha servido este Cava de Paraje Califi-
cado?” y respondía que “hemos podido 
presentarlo en todo el mundo y hablar 
del cava como un vino especial, singu-
lar en la punta de la pirámide de todos 
los vinos”. Y lo más importante: “nos ha 
permitido informar, comunicar, es de-
cir transmitir este conocimiento de 
que el cava ya lo teníamos pero aho-
ra lo hemos clasificado en la máxima 
categoría“. Asimismo, “nos ha servido 
para hacer actividades en muchos lu-
gares del mundo y 
así sumilleres y masters of wine se 
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hayan interesado mucho más por el cava y hayan conocido y reconocido que el cava tiene este nivel cuali-
tativo de excelencia”. 

Y cerró su exposición hablando de la versatilidad de este producto “probablemente el más versátil de todos 
los tipos de vino, tiene la magia del assemblage y esto da infinitas posibilidades. Gastronómicamente 
hablando sobrepasan la esfera de la celebración y nuestros cavas pueden acompañar cualquier tipo de 
gastronomía del mundo“. 

El cava contado por Jon Andoni Rementeria que aconsejó las mejores armonías 
El sumiller Jon Andoni Rementeria es un experto y apasionado del mundo del cava, como lo demuestran 
sus logros como primero en la semifinal del Concurso Mejor Sumiller Internacional de Cava de 2016, en 
2018 optará a suceder a Guillermo Cruz, del restaurante Mugaritz actual poseedor del título y este año 
ha conseguido el tercer puesto en el Campeonato Nacional de Sumilleres celebrado en abril en Madrid. 

 

Tras una interesante introduc-
ción histórica sobre el mundo 
del cava y el vino, dio unas 
cifras de la actualidad de la 
DO Cava: “hay 33.600 Ha 
aproximadamente, unos 6500 
elaboradores y cerca de 250 
bodegas”. Rementeria men-
cionó la variedad de uvas que 
se pueden usar para hacer 
cava: cinco variedades blan-
cas (Macabeo, Xarello, Pare-
llada, Chardonnay y Subirat 
Parent) y cuatro tintas 
(Garnacha Tinta, Monastrell, 
Trepat y Pinot Noir). De ellas 
describió qué aportan al vino: 

 Macabeo: da viveza, fres-
cor, equilibrio perfumado, 
unos aromas muy agradables. 

 Xarello: proporciona es-
tructura, cuerpo, los vinos con 

esta variedad tienen un buen envejecimiento. 

 Parellada: frescor, de tipo más fino y delicado. 

 Chardonnay: da acidez, cuerpo, vinos con mucha más boca. 

 Garnacha Tinta: ofrece vinos equilibrados, aromáticos y de moderada acidez. 

 Trepat: ha sido permitida en 2016 para poder elaborar cavas blancos, hasta entonces solo para cavas 
rosados, da toques de frutos rojos (fresas, frambuesas…), muy elegante. 

 Pinot Noir: una uva internacional de la región hermana que es Champagne, y de Borgoña, que da vejez 
y estructura para aguantar mucho tiempo, se permitió en 1998 para poder elaborar cavas rosado y en 
2007 también para blancos. 

 Subirat Parent, hay pocas hectáreas, tiene mucho aroma es una uva muy bonita cuando madura. 

 Monastrell, una uva mediterránea, con mucho color y que da cavas afrutados. 

El siguiente paso de la completa ponencia de Rementeria se centró en uno de los aspectos “más boni-
tos del cava”, en sus propias palabras. ” Y es que hay diferentes tipos de cava según el tipo de uvas, 
la crianza y el dosage. Por tanto hay un abanico grande de cavas. Tenemos un producto con una 
versatilidad terrible, para la fiesta, para un aperitivo, para un plato potente y para uno muy delicado, pa-
ra tomarlo en el desayuno, etc.”. Desgranó así los tipos de cava en detalle: 

Por tipos de uvas: 

 Blanc de Noirs: un cava blanco hecho con uvas tintas. 

 Blanc de Blancs: cava elaborado solamente con uvas blancas. 

Por tipos de crianza: 
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 Joven: entre nueve y quince 
meses de crianza. 

 Reserva: de quince a treinta 
meses. 

 Gran Reserva: más de trein-
ta meses. 

 Cava de Paraje: la nueva 
etiqueta, un cava de paraje 
que tiene que tener crianza 
de más de 36 meses, de un 
viñedo en paraje especial y 
de más de diez y un rendi-
miento menor de 8000 kilos 
por Ha. y con un rendimiento 
de extracción de 48 Hl por 
Ha. Están ya en el mercado 
como Gran Reservas o Brut 
Natures, pero cuando se apli-
que la nueva calificación po-
drán incorporarlo a su etique-
ta. 

Por tipos de dosage, según 
el dulzor: 

 Brut Nature: hasta 3 g, sin ser añadido. 

 Extra Brut: hasta 6 g, sin ser añadido. 

 Brut: hasta 12 g de azúcar por litro. 

 Extra Seco: entre 12 y 17 g por litro. 

 Seco: entre 17 y 32 g por litro. 

 Semiseco: entre 32 y 50 g por litro. 

 Dulce: más de 50 g por litro. 
Otra de las aportaciones de Rementeria fue hacer 
recomendaciones de maridaje con platos y produc-
tos típicos del País Vasco. Por ejemplo un chuletón 
a la brasa lo acompañaría de un Gran Reserva 
Brut Nature, un cava con más 30 meses de 
crianza en rima, y Brut Nature que no tenga azúcar 
seco, ya que la carne al tener fuerza y sabor, este 
cava aguanta por su envejecimiento y toques tosta-
dos que chocan con la grasa del chuletón y mari-
dan. Otro caso, el de las angulas, con ajo y guin-
dilla, se necesita un vino con un poco de dulzor pa-
ra amortiguar el “picantillo” de la elaboración, como 
un Reserva, que sea fresco para limpiar ese ajo 

también. No podía faltar el pescado, como 
la hijada de bonito, un producto muy graso y pa-
ra ello necesitamos jugar con un cava más ácido, 
más fresco para que nos limpie, sería un cava Brut 
Joven. En cuanto a las alubias con sus sacramen-
tos, berza, guindillas de Ibarra, lo mejor un cava 
rosado, un Brut Reserva, con un poco de azúcar 
hasta 12 g y que tenga entre 15 o 30 meses de 
crianza. Otro maridaje con otro plato típico de la zo-
na del País Vasco, los chipirones en su tinta, con 
cebolla, con su toque dulzón y el chipirón un punto 
salino, así es mejor un Seco hacia los 17 g de azú-
car. Otra idea de acompañamiento: un besugo con 
un Brut Nature Reserva. Y otra más. el 
“perretxico”, una seta de primavera, esta vez con 
un Brut y Gran Reserva, con un poco de dulzor. 
Desgranó varios ejemplos más, hasta un huevo frito 
bien modesto con el que aconsejó un cava rosa-
do Brut Nature, seco, que limpia perfectamente 
el paladar. 
Y para terminar su exposición llegó un buen e in-
teresante ejercicio de cata en el que se proba-

ron cuatro de las mismas varieda-
des (Macabeo, Xarello, Parellada), mis-
mo coupage y misma crianza, pero distinta dosi-
ficación, que permitió ver las diferencias entre 
ellos en función del azúcar. 
Para cerrar su charla el sumiller  expresó esta 
idea: “cavas con alma, cuerpo, versatilidad e inte-
ligencia que hay que descubrir y disfrutar”. 

El cava premium sigue “de gira” 
La próxima cita será el día 26 de junio a las 
12:00h en el Hotel Melià Sarrià de Barcelona y 
que contará con la participación de 45 empresas 
elaboradoras así como la ponencia de Guiller-
mo Cruz, sumiller de Mugaritz y ganador de la 
primera edición del concurso “Mejor Sumiller de 
España en Cava” que versará sobre “Las armo-
nías del Cava”. 
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Recuperan el viñedo experimental del 
Centro Integral del Vino 
La delegación municipal de Agricultura del Ayuntamiento de Ronda ha presentado 
la memoria y el proyecto para la legalización del viñedo experimental del Centro 
Integral del Vino de la Serranía de Ronda. Según ha explicado el responsable de 
este departamento, Rafael Flores, era un trámite que se tenía que hacer ya que la 
situación actual de esta superficie no se ajustaba a la legalidad. De esta manera la 
solicitud se ha realizado a través de la Asociación de la Ruta del Vino de Ronda y 
Málaga y la Asociación de Viticultores y Bodegueros de la Serranía de Ronda, ante 
la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Andalucía, organismo que 
supervisa estos viñedos experimentales. 

El concejal ha recordado que el vi-
ñedo se creó a través de los planes 
de formación de las Escuelas Taller 
y Casas de Oficio que desarrolló el 
Ayuntamiento de Ronda ante el au-
ge que comenzaba a tener el sector 
en la Serranía, con la intención de 
enseñar diferentes oficios que pu-
dieran ser demandados por los bo-
degueros de la zona creando pues-
tos de trabajo con personal forma-
do. 

Flores ha añadido que uno de los 
fines de la legalización y puesta en 
funcionamiento del viñedo experi-
mental es precisamente formar a 
personas que puedan trabajar en el 
sector tanto desde el punto de vista 

teórico como práctico en el ámbito de la investigación, “buscamos tres objetivos principales: la investiga-
ción, la formación y la divulgación”. De esta manera se buscará el estudio del comportamiento del viñedo, 
las distintas variedades, sistemas de riego y otros aspectos técnicos fundamentales en materia de forma-
ción. 

La intención es que el viñedo experimental se vuelva a poner en marcha dirigido a los estudiantes de 
master en enoturismo de universidades como la de Málaga, para los alumnos de módulos de jardinería o 
de grado medio superior de vitivinicultura en los institutos de enseñanza secundaria, para la formación 
continua de enólogos y bodegueros a través de cursos de formación y experimentación, entre otros. 

Los vinos del Bierzo mantienen la    
calificación de "excelente" por tercer 
año 
Un comité de cata, formado por una veintena de expertos, entre sumilleres y enó-
logos, ha calificado hoy la cosecha de la Denominación de Origen (DO) (Bierzo) 
como "excelente" por tercer año consecutivo, tras puntuar a ciegas 13 vinos re-
presentativos de 2016. 
A la cata, celebrada en Cacabelos (León), ha asistido la consejera de Agricultura y Ganadería de la Jun-
ta de Castilla y León, Milagros Marcos, quien ha destacado la importancia de las buenas calificaciones 
logradas en los últimos años por esta DO, tanto para las bodegas y el sector como para la comarca del 
Bierzo. 

"Viendo el panel de cata creo que regalar no han regalado nada", ha afirmado Marcos, quien también 
ha destacado la creciente importancia de la DO Bierzo por volumen de ventas y capacidad exportadora. 
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"Los vinos de la DO Bierzo son los terceros en ventas tras Ribera y Rueda en la comunidad de Castilla y 
León, y en los canales especializados, como internet, es muy significativo que el 14 por ciento de los vinos 
vendidos sean del Bierzo", ha recalcado la consejera. 

La "buena nota" es resultado, según Marcos, del "buen trabajo" de la DO Bierzo, que aglutina a 77 bode-
gas y que "solo en una década ha crecido en 29". 

La consejera, recién llegada de Bruselas, donde asistió a un certamen-exposición de vinos al lado de 390 
bodegas de la Comunidad, ha anunciado que estudiará poner en marcha un evento expositivo del vino en 
Castilla y León de alto nivel, que podría hacerse en junio del próximo año. 

"Es algo que aún queda por perfilar con el sector pero sería mi propuesta, porque es un mes en el que el 
sector tiene más tiempo", ha precisado. 

"El vino en Castilla y León está de moda y ya es el 26% del vino de calidad de nuestro país", ha recordado. 

Por su parte, la presidenta del Consejo Regulador Denominación de Origen Bierzo (CRDO), Misericordia 
Bello, ha señalado que es el "terroir" lo que hace que los vinos del Bierzo sean excelentes. 

"Hemos querido traer catadores de prestigio y de otras zonas para garantizar la objetividad de la cata de 
unos vinos que le deben mucho a una climatología única y a la presencia de un gran porcentaje de viñe-
dos viejos", ha subrayado. 

Los 17 expertos han catado a ciegas tres blancos elaborados con godello, y dos rosados y ocho tintos de 
uva mencía. 

El veredicto de "excelente" deberá ser ratificado posteriormente por el Pleno del Consejo Regulador. 

Antes de desplazarse a Cacabelos para asistir a esta cata, Marcos recibió en Ponferrada la I Cereza de 
Oro, un galardón que culmina las jornadas dedicadas a este producto y que se la concedido para recono-
cer su trabajo y su capacidad de diálogo con los agricultores. 

La consejera valoró al potencial de este producto en la facturación global de la huerta berciana y recordó 
que representa un 26% de los 12,3 millones que factura la comarca. 

Los concursos de cata de brandy y 
vino de la Feria 2017 serán nacionales 
y duplican sus premios 
Una típica cueva de Tomelloso ha sido el lugar escogido para la presentación de 
los concursos de cata de la Feria 2017, concretamente los de vino y brandy, que 
organiza el Ayuntamiento a través de la concejalía de Agricultura.  Como novedad 
de esta edición se ha ampliado el ámbito de participación, pasando de regionales 
a nacionales, y se ha duplicado la cuantía de los premios. 
El concejal de Agricultura, Álvaro Rubio, explicó que debido a la participación del pasado año en las ca-
tas de vino, con un centenar de inscritos y con más de 40 personas que quedaron fuera de la convocato-
ria, se ha decidido que la inscripción sea ilimitada y abierta hasta el 1 de agosto. Los premios serán de 
2.000 € para el primer clasificado y de 1.000 y 500 para el segundo y tercer clasificado. También se ha 
establecido como el año pasado un premio joven y otro local dotados con 250 €. Además del Ayunta-
miento, la convocatoria cuenta con la colaboración de Globalcaja, Bodegas Verum, Mostos Españoles, 
Bodegas Centro Españolas, Bodegas Lahoz, SAT San José, cooperativa Virgen de las Viñas, cooperati-

http://www.estoesvino.com/
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va Vinícola de Tomelloso y Viña Ruda. 

El concurso de brandy, una de las novedades del año pasado que tuvo una gran participación y un amplio 
apoyo, ha visto también aumentada la cuantía de sus premios.  El primero será de 700 €, el segundo de 
300 y el tercero de 150, misma dotación que para los premios joven y local. Los premios han sido aporta-
dos por el Ayuntamiento, Unicaja, Bodegas Fundador, Brandy Peinado, Bodegas Osborne, Bodegas Las 
Copas y Altosa. 

El concejal de Agricultura adelantó que el resto de concursos de catas de Feria, queso, melón y aceite y 
vinagre, también sufrirán cambios importantes en sus dotaciones económicas, al igual que será importan-
te su difusión y el apoyo que recibirán de las empresas de Tomelloso. 

Los concursos contarán con el apoyo técnico del IVICAM, de la DO La Mancha y del colegio de Enólogos 
de C-LM. Se seguirán celebrando en el muelle de la estación de RENFE, el de brandy el 25 de agosto y 
el del vino el 26, estando prevista una fase previa para las catas de vino que tendrá lugar en el pabellón 
cubierto de la Ciudad Deportiva. 

Según las bases de la convocatoria que se pueden consultar completas en la web municipal, podrán to-
mar parte de los concursos todos aquellas personas mayores de 18 años de nacionalidad española. El 
premio local recaerá en el concursante natural y residente en Tomelloso que mayor puntuación consiga y 
el premio joven queda restringido al mejor concursante de entre los menores de 30 años. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tomelloso.es%2Fimages%2Fconcurso_Cata_de_BRANDY.pdf&h=ATNZSpi2DGu0nnJZIjozYGbPqsXwW42-LQfGwmbqPYBU1G8rBxQ6LPOSsiJiEq3U0dpsF0weJ8FpFsb82XIYUyHKBamRDjVrmI54urrGAEgFnjvxUQ1fkcpxdn85ooEx030kkEWyzc4
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Domingos Frissé se mueve al ritmo 
de folk y jazz en Pagos del Rey     

Museo del Vino 
La terraza del museo, con música en directo, celebra este verano su 

tercera edición  

La propuesta que continúa la idea de mantener una programación 
cultural anual, de calidad y constante  está enfocada a todos los 
públicos.  

La música folk y jazz amenizará la hora del 
aperitivo de los Domingos Frissé en la terraza 
de verano de Pagos del Rey Museo del Vino. 
Por tercer año consecutivo, el evento que di-
namiza la actividad del museo las mañanas de 
domingo durante los meses de julio y agosto 
llega al jardín de las instalaciones culturales y enoturísticas que la familia Solís gestiona en Mora-
les de Toro, Zamora.  

Domingos Frissé, combina la posibilidad de visitar el museo, conociendo las instalaciones de jar-
dín, sala de depósitos y mirador de barricas que incluye el recorrido en visita libre desde las 11:00, 

hora de apertura del museo, 
hasta la 13:00 h., con la músi-
ca en directo mientras se de-
gusta Frissé y vinos de Pagos 
del Rey en el espacio exterior 
del museo con la misma entra-
da, fijada en 4 € por persona.  

Para poner el mejor ambiente 
de verano en la terraza del mu-
seo, el 9 de julio, el folklorista 
Luis Antonio Pedraza, presen-
tará “En clave de folk”, acom-
pañado de Maxi Delgado. El 16 
de julio, la Rondalla de Toro, 
agrupación Musical de Pulso y 
Púa, desembarcará en el mu-
seo dentro de los actos de ce-
lebración de su 70 aniversario. 
Cerrará julio, el día 30, Vanesa 
Muela, la voz de la música tra-
dicional de Castilla y León, pre-
sentará su último disco 
“Camino de Vuelta”. Ya en el 
mes de agosto, el día 20, el 
joven talento del flamenco jazz 
Antonio Lizana, estará en los 
Domingos Frissé. El saxofonis-
ta y cantaor gaditano presenta 
su nuevo disco, “Oriente”. Ce-
rrará la programación el 27 de 
agosto, el trío de vallisoletano 
Le Soir con su fusión de jazz 
manouche y swing.  

Frissé es un vino frizzante que 
combina el vino blanco o rosa-
do con sabores de frutas natu-
rales y un matiz especial: bur-
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bujas. Esta original bebida refrescante es una explosión de frutas cítricas con notas de pomelo, frutos ro-
jos/maracuyá y fruta de la pasión, ideal para disfrutar en cualquier momento del día bien fría. Su baja gra-
duación (5%) invita a disfrutar de una copa, en la mejor compañía, de las propuestas culturales de Pagos 
del Rey Museo del Vino  

Sobre Pagos del Rey y Félix Solís Avantis 

Pagos del Rey de Félix Solís Avantis nació para consolidar su presencia en las Denominaciones de Origen 
de más renombre de España, y posee vinos singulares y personalidad propia en Ribera del Duero, Rioja, 
Rueda y Toro. Fundada en 1952, Félix Solís Avantis es una compañía familiar cuyos productos están pre-
sentes en más de 120 países, siendo sus mercados más fuertes la UE, EE.UU., Rusia, Japón y China. La 
compañía cuenta con filiales en tres continentes: Europa (Alemania, Francia, Reino Unido y República 
Checa); América (dos en Estados Unidos) y Asia (dos en China), así como con oficinas de representación 
en México y Japón, y un proyecto de bodega propia en Chile. Su amplia expansión internacional le sitúa 
entre las diez principales comercializadoras de vino a nivel mundial. 

Manchavino Profesional explora las 
fórmulas para llegar al consumidor  
español 
En una jornada técnica se expondrá la experiencia de Verema, de tiendas online 
como vinopremier o del sumiller Adán Israel 

El evento está dirigida a profesionales del sector pero también abre sus puertas a 
todo el público interesado 
Manchavino Profesional celebra este 
miércoles una jornada técnica bajo el 
lema ‘Llegar al consumidor del vino 
en el mercado interior’. El evento ten-
drá lugar en el Museo Torre del Vino 
de Socuéllamos (Ciudad Real) entre 
las 9,30 y las 14 horas y contará con 
numerosas ponencias de interés para 
el sector vitivinícola.  
Se trata de las segunda jornada de 
estas características tras una anterior 
que "fue muy satisfactoria por el nivel 
de los ponentes", según indica Joa-
quín Parra, organizador del evento, 
en colaboración con la Concejalía de 
Desarrollo Empresarial. Se trataba de 
saber hacia dónde va el mercado y cómo hay que acometer las inversiones y las acciones necesarias pa-
ra ampliar los mercados del vino. Ahora, el objetivo es explorar las distintas fórmulas para llegar al consu-
midor en el mercado interior.   
Entre las ponencias previstas, a las 9,45 horas José Luis Contreras, cofundador de Verema, la comunidad 
digital de aficionados al vino y a la gastronomía más visitada en habla hispana, con más de 47.000 usua-
rios registrados, ofrecerá la charla ‘Nuevas formas de llegar al consumidor. Comunidad Verema y Expe-
riencias Verema’.  
Después, entre las 10,40 y las 11,30 horas, Jorge Solana Aguado, CEO de Enoturismo 360º, revista del 
sector vitivinícola, y Joaquín Parra López, CEO de Wine Up Consulting, empresa dedicada a la consultoría 
comercial y al marketing del vino, compartirán sus conocimientos y experiencias en la charla ‘Enoturismo, 
modelo de negocio rentable’.  
Tras un coffee break entre las 11,30 y las 12 horas, el cofundador de tiendas Vinopremier y vinopre-
mier.com, Carlos Andonegui ofrecerá la ponencia ‘El paso del online al off line en el mundo del Vino’. Ce-
rrará el ciclo de conferencias a las 12,40 horas, el sumiller Adán Israel, que impartirá una charla sobre su 
experiencia en el mundo de la restauración titulada ‘El Vino en la Restauración. La prescripción en la sala, 
el sumiller como aliado del vino’.  
Finalmente, a las 13,20 horas tendrá lugar una mesa redonda moderada por Joaquin Parra, en la que to-
dos los ponentes podrán dar su opinión sobre las oportunidades y los retos del vino de Castilla La Mancha 
en el mercado interior. La jornada, que va dirigida a los profesionales del sector, está abierta a todo el pú-
blico interesado hasta completar el aforo. 

https://www.verema.com/
https://twitter.com/elsumillerfiel
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Una Escuela de Verano abordará las 
potenciales aplicaciones del extracto 
de uva 
La actividad se enmarca en el proyecto europeo WineSense, en el que participan 
11 investigadores del sector académico e industrial, basado en el intercambio de 
conocimiento y de investigadores  
La Bodega Emina Ribera, sede de Grupo Matarromera, acogerá los días 21 y 22 de junio una Escuela de 
Verano (Summer School) en la que se hablará de los polifenoles presentes en el vino, sus cualidades sa-
ludables y tecnológicas y sus aplicaciones comerciales en el marco del proyecto europeo WineSense. 
Las Jornadas contarán, además de con los técnicos de Bodega Matarromera, con referentes en el mundo 
de la investigación como María Victoria Moreno, investigadora del CSIC; Celestino Santos, catedrático de 
Nutrición y Bromatología en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca; o María José Co-
cero, directora del Grupo de Procesos a Alta Presión de la Universidad de Valladolid y líder del proyecto. 
Este proyecto interrelaciona investigación del sector académico con la aplicación industrial. WineSense 
está financiado por el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea, concretamente por el programa 
“Pasarelas y asociaciones entre la industria y la universidad" (IAPP)” de las Acciones Marie-Curie, según 
la información de la empresa bodeguera recogida por DiCYT. 
El proyecto, liderado por la Universidad de Valladolid (UVA) y en el que participan como socios, además, 
el Instituto de Biología Experimental e Tecnológica de Portugal (IBET), la empresa Feyecon de Holanda, 
que trabaja en el sector de la tecnología de CO2, y Bodega Matarromera, fomenta la transferencia de co-
nocimiento y la colaboración a través del intercambio mutuo de investigadores y cuenta con una inversión 
total de 950.000 euros. 

Proyecto WineSense 
El proyecto WineSense, puesto en marcha en octubre de 2013 y que finalizará en el mes de septiembre 
de este año, propone el aprovechamiento de subproductos del proceso de vinificación mediante la extrac-
ción de sus polifenoles por medio de una nueva combinación de técnicas no usadas antes para este pro-
pósito. 
El objetivo principal es mejorar el proceso de extracción con el fin de obtener la mayor parte de los polife-
noles presentes en las uvas y definir una formulación adecuada para su aplicación en el sector farmacéu-
tico, cosmético y alimentario. Esto se hará por medio de extracción con microondas sin disolvente 
(SMFE), extracción asistida por microondas (MAE) y técnicas de formulación de emulsiones que combi-
nan alta presión y los efectos anti-disolvente. Además, se evaluarán las posibilidades de comercialización 
tanto de los productos finales obtenidos como de los procesos desarrollados. 
Entre los 11 investigadores del sector académico e industrial que realizaron un intercambio participó una 
investigadora de Matarromera trasladada a la Universidad de Valladolid durante cinco meses (de marzo a 
julio de 2015) para investigar en la purificación y fraccionamiento del Eminol, el extracto polifenólico de 
uva patentado por Matarromera. 

Nuevos reconocimientos para Bodega 
Inurrieta 
Sélections Mondiales des Vins Canada premia a Bodega Inurrieta con Medalla de 
Oro a Inurrieta Sur y de Plata a Inurrieta Orchidea 

 
La nueva edición de Sélections Mondiales des Vins Canada (SMV Canada), principal concurso 
vinícola en América del Norte tuvo lugar del 25 al 29 de mayo en la maravillosa y encantadora 
ciudad de Quebec, ha premiado a Bodega Inurrieta con Medalla de Oro a Inurrieta Sur y con Me-
dalla de Plata a Inurrieta Orchidea. 

 

Esta competición de prestigio se desarrolla bajo el patrocinio de la Organización Internacional de 
la Viña y del Vino (OIV) y de la Federación Mundial de Grandes Concursos Internacionales de 
Vino y Espirituosos (VINOFED) que reagrupa los concursos más grandes de vino en el mundo. 



Página 22  22/06/2017 

Bodegas Vega Sicilia apadrina a Nuria 
Ruiz Sánchez, mejor estudiante del 
Máster en Viticultura y Enología de la 
UMH 
El representante del Gru-
po Vega Sicilia Ginés 
Núñez ha entregado esta 
mañana en la Escuela 
Politécnica Superior de 
Orihuela (ESPO) la beca 
de apadrinamiento a Nu-
ria Ruiz Sánchez, mejor 
estudiante del Máster de 
Viticultura y Enología de 
la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) de El-
che. 
La beca de apadrinamiento con-
siste en el pago 1.000 euros, 
correspondientes a una fracción del pago de la matrícula de este año, así como la financiación del aloja-
miento durante la realización de las prácticas de empresa que el alumno realizará en Valladolid durante 
la época de vendimia. 

El vicerrector de Economía y Empresa de la UMH, Fernando Vidal Giménez, el director de la EPSO, Ri-
cardo Abadía, el director del Máster Universitario en Viticultura y Enología, Rafael Martínez Valero, y el 
representante del Grupo Vega Sicilia Ginés Núñez han presidido el acto de entrega de la beca de apadri-
namiento a la estudiante de la UMH. 

Los encargados de seleccionar a la estudiante que disfrutará de la beca de apadrinamiento han sido los 
profesores del Máster de Viticultura y Enología de la UMH Concepción Obón de Castro, Manuel Valero 
Roche, Ana Ortega, Santiago García, David López Lluch, Nuria Martí Bruñá y Rafael Martínez. Asimis-
mo, han formado parte con votos delegados Domingo Saura López y Vicente Micol Molina. 

El Vinseum acoge un curso veraniego 
sobre ‘Tierras de vino’ 
Vilafranca del Penedès vuelve a poner de manifiesto su rol de Capital del Vino de 
Catalunya en su compromiso con la enseñanza y difusión de su principal seña de 
identidad. Por ello, y por décimo año consecutivo, será sede de ‘Los Julios de la 
UB’, unos cursos de verano que organiza la Universidad de Barcelona, fuera de la 
Ciudad Condal, que no podían hallar mejor escenario que el Penedès. Del 3 al 7 
de julio, el Vinseum, Museo de las Culturas del Vino, acogerá el denominado 
‘Tierras de vino’ en el que durante cinco tardes se hará un completo recorrido his-
tórico por la cultura del vino, desde sus orígenes en la época romana hasta nues-
tros días. 
Además de los muchos atractivos enoturísticos que ofrece durante todo el año al visitante –viñedos, bo-
degas, museo, carretera del vino, senderismo entre viñas…– Vilafranca del Penedès se transforma du-
rante el verano en una universidad del vino de la mano de ‘Los Julios de la UB’. Se trata de unos cursos 
de verano organizados por la Universidad de Barcelona que, desde 2008, se vienen impartiendo en la 
capital del Alt Penedès. Y es que no hay mejor lugar que este para dar a conocer la cultura del vino. 

http://www.vinseum.cat/
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Estos cursos se imparten en su museo, Vinseum, 
coordinados por Joan Cuscó, encargado del Centro 
de Documentación, y pretenden ofrecer una forma-
ción universitaria “tanto teórica como práctica que 
permita conocer el territorio y, al mismo tiempo, pro-
moverlo”, afirma Xavier Fornos, director de este Mu-
seo de las Culturas del Vino. 

El primero de los cursos organizados para este ve-
rano lleva por título ‘Tierras de vino’ y se desarrollará 
del 3 al 7 de julio, a partir de las 16 horas. A razón de 
dos temáticas por día, arrancará con los orígenes del 
cultivo y el consumo del vino en la región Laeetana, 
del siglo I a.C al III d.C, y concluirá con el mundo a 

través del vino, ya en nuestros días. También se abordarán, entre otros, temas como ‘Los aromas del 
vino’, ‘De las etiquetas al packaging’ o ‘Del diseño a la producción’. 

Este curso está dirigido tanto a estudiantes universitarios como a profesionales del mundo del vino y públi-
co en general, tiene un coste de 185 euros y el plazo para inscribirse, si no se agotan las treinta plazas 
disponibles, queda abierto hasta el mismo día de inicio. Las matrículas pueden formalizarse de forma pre-
sencial o por internet a través de la web: www.juliols.ub.edu. 

La novedad de este año es la participación en la organización de los cursos de la Escuela de Enoturismo 
de Catalunya cuya directora, Esther García, comenta la apuesta que hacen por la profesionalización del 
territorio en el ámbito del enoturismo “ofreciendo formación tanto a las personas en paro como a los traba-
jadores del sector y los estudiantes que vengan a adentrarse en el mundo del vino ligado al turismo; en 
definitiva, acercar la cultura del vino a todo el mundo”. 

Cómo puede ayudar un tour virtual a 
una bodega o negocio de enoturismo 
Un posible cliente está pensando en conocer una bodega, museo del vino, instala-
ción de enoturismo u hotel… Se informa, hace búsquedas en internet y visita las 
webs que le interesan para decidir su destino. Puede ver fotografías impactantes, 
pero quizás lo que más le ayude sea lo más parecido a la visita que hará: un tour 
virtual. La firma Portalvista se ha especializado en estas imágenes panorámicas de 
360º y mejor aún, se ha fijado en el mundo del vino, de hecho cuenta con trabajos 
en bodegas. 
¿Quiere mostrar su bodega, wine-bar, sala de catas, enoteca o instalación enoturística? En la actua-
lidad con internet, resulta sencillo, con mostrar unas fotografías parece que sea suficiente. Sin embargo, 
para que la percepción sea lo más cercana a la realidad y que tenga una calidad como la que un negocio 
merece hay una opción idónea y que puede resultar sorprendente, se trata del tour virtual panorámico 
360º. Esto es lo que ofrece Portalvista que está especializada en la creación de tours virtuales profe-
sionales. 

¿Qué es un tour virtual panorámico? 
Permite desde la pantalla del ordenador o 
móvil ver el lugar casi como si se estuviera 
en persona. Así es posible “entrar” en el inte-
rior de una bodega, pasar desde el exterior a 
las diferentes instalaciones que la confor-
man para elaborar vino y desde luego tam-
bién se podría visitar el viñedo o el espa-
cio de venta o wine-bar, si lo tuviera. Lo 
mismo en el caso de una tienda de vi-
nos u hotel, es posible recorrerlos como 
si se estuviera dentro y desplazarse por 
ellos, desde la recepción hasta los distintos 
espacios. 

http://www.juliols.ub.edu/
http://www.tecnovino.com/puede-ayudar-tour-virtual-una-bodega-negocio-enoturismo/
http://www.tecnovino.com/puede-ayudar-tour-virtual-una-bodega-negocio-enoturismo/
http://www.portalvista.com/
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2017/06/Tecnovino-tour-virtual-bodegas-Portalvista.jpg
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Portalvista cuenta con la tec-
nología para hacerlo posible y 
su ubicación en el Principado 
de Andorra les facilita despla-
zarse para atender a clientes 
bien de España, Andorra o Francia. 

¿De qué forma pueden utili-

zar las bodegas y negocios 

enoturísticos esta tecnolo-

gía? 
“Actualmente muchas bodegas 
crean impresionantes páginas 
web para dar a conocer sus 
instalaciones, sus restaurantes, 
sus alojamientos, sus ofertas 
de enoturismo…”, expli-
ca Manel Cubillo, director 

de Portalvista. Pero aquí llega el aspecto que puede marcar la diferencia, “muy pocas disponen de 
un tour virtual profesional, este elemento es un factor diferencial enorme a la hora de mostrar una 
propiedad, es lo mas parecido a estar físicamente allí , además nuestros tours virtuales son realmente he-
rramientas de alta calidad, incorporando multi-
idioma, audio, vídeo, geolocalización, documentos pdf, galerías de imágenes, etc”. Usar esta tecnolo-
gía supone tener un escaparate para enseñar las instalaciones y productos al mundo. 
Precisamente aquí entra el factor sorpresa, en general lo habitual es visitar una web que muestre unas foto-
grafías para enseñar una actividad e instalaciones, pero que además se puedan ver imágenes de gran 
calidad y que incluso sea posible desplazarse y recorrer sus entresijos, seguro que resulta muy útil y que 
no deja indiferente a quien quiera conocer de cerca una marca, su forma de trabajar y lo que la rodea. De 
hecho estas experiencias virtuales e inmersivas generan mucha confianza en los clientes puesto 
que les permiten ver y conocer lo que van a visitar luego físicamente. 
El gran atractivo visual y alto nivel de interactividad de los tours virtuales profesionales incrementa el 
interés de la página web y ha-
ce que sea una de la seccio-
nes más visitadas de la mis-
ma. Portalvista también ofrece 
además del tour virtual por las 
instalaciones, fotografías 360º 
de grupos de personas o 
equipos. 
A los tours virtuales se les 
pueden añadir gran cantidad 
de elementos que incremen-
tan muchísimo el valor añadi-
do: vídeos, música de fon-
do, audios, formularios de 
contacto, webs externas que 
se abren dentro del propio 
tour, catálogos, menús de 
navegación, navegación por 

plano, geolocalización, conexión con redes sociales, etc. 
Los trabajos de Portalvista cuentan con un servicio de mantenimiento incluido; de esta forma siempre 
se podrán actualizar contenidos de sus tours virtuales sin ningún coste añadido, por ejemplo: cambiar o ac-
tualizar informes y documentos, incluir nuevas galerías de fotos, cambiar vídeos, etc. 
Portalvista ha realizado trabajos para algunas empresas relacionadas con el sector vitivinícola, co-
mo Mastinell, un hotel cinco estrellas y bodega de cava ubicado en Vilafranca del Penedès 
(Barcelona). El resultado puede verse aquí: http://www.extrapanos.com/panos/tvtinell.html. Otro de los tours 
que se pueden visitar es el de Avinyó Cava, una bodega familiar ubicada en la zona del Penedés, don-
de se han capturado en 360º diversas zonas como la bodega antigua o la zona de ventas: http://
www.portalvista.com/360/old/avinyo/ 
En el mundo del vino donde se puede conjugar paisaje, experiencias y ocio, poner todo frente a los 
ojos del cliente o aficionado al vino con un tour virtual puede ser la mejor opción. 

http://www.extrapanos.com/panos/tvtinell.html
http://www.portalvista.com/360/old/avinyo/
http://www.portalvista.com/360/old/avinyo/
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2017/06/Tecnovino-tour-virtual-bodegas-Portalvista-Avinyo.jpg
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2017/06/Tecnovino-tour-virtual-bodegas-Portalvista-Mastinell-2.jpg
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El Correo del vino diario 
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El moscatel dulce de  
Jorge Ordóñez, Victoria 
Nº2, único vino             
malagueño en 'A Taste of 
Spain' 
'A Taste of Spain' se ha celebrado en Vinexpo, la feria internacional 
de vinos más importante del mundo, una cita que tiene lugar cada 
dos años en Burdeos (Francia). En la feria han estado los 120 mejo-
res vinos españoles, siendo Victoria Nº2, de la bodega Jorge Ordó-
ñez, el único malagueño que ha estado representado. El moscatel 
Nº2 Victoria adquirió fama internacional cuando fue elegido como el 
primer vino español presente en una cena de celebración de los Pre-
mios Nobel. Recientemente también ha vuelto a primer plano de la 
actualidad internacional con los 95 puntos de crítico estadounidense 
Robert Parker, para quien «este vino es una auténtica proeza». Con 
su presencia en 'A Taste of Spain' Victoria Nº2 sigue fortaleciendo su 
papel de gran representante de los vinos malagueños en el mundo. 

La producción de Nº2 Victoria se limita a 2.200 cajas de 12 botellas 
de 375 mililitros. Las uvas proceden de los viñedos de Salto del Ne-
gro, en el municipio axárquico de útar, y El Barranco de la Axarquía, 
con una extensión de 21 hectáreas, situados a entre 700 y 800 me-
tros y plantados en 1918 y 1930. Se necesitan siete kilos de uva para 
hacer una botella de 375 mililitros. 

Jorge Ordóñez también presentó otros cuatro de sus vinos top en 
Vinexpo y fue el que mayor número de referencias de Denominacio-
nes de Origen diferente tuvo, en total cinco. Dichos vinos fueron, 
además del malagueño, el verdejo de Rueda, Nisia Las Suertes; Va-
tan de Toro, y los gallegos Avancia Godello, de Valdeorras y el albari-
ño La Caña, de Rías Baixas. 

Los vinos presentes en 'A Taste of Spain' fueron maridados con las 
propuestas de doce de los chefs españoles más reconocidos, enca-
bezados por Ferran Adriá y José Andrés, y donde destacó la figura 
del cocinero brasileño afincado en Málaga con una estrella Michelin, 
Diego Gallegos 

La firma IPE se hace con 
el galardón al mejor 
sleeve en los Premios     
Finat 2017 
La etiqueta sleeve realizada por IPE para el vino Luna 
de Murviedro ha obtenido el máximo reconocimiento 
dentro de su categoría en el concurso anual de la Fe-
deración Internacional de Fabricantes de Etiquetas Au-
toadhesivas. Asimismo, otra etiqueta vinícola de IPE, la 
desarrollada para Eco de Bodegas Martínez Alesan-
co, ha resultado finalista en la gran final y galardonada 
con la distinción “Highly-recommended”. 
La etiqueta fabricada para el vino de Murviedro destaca por la cali-

http://www.tecnovino.com/ipe-se-hace-con-galardon-mejor-sleeve-en-premios-finat-2017/
http://www.tecnovino.com/ipe-se-hace-con-galardon-mejor-sleeve-en-premios-finat-2017/
http://www.tecnovino.com/ipe-se-hace-con-galardon-mejor-sleeve-en-premios-finat-2017/
http://www.tecnovino.com/ipe-se-hace-con-galardon-mejor-sleeve-en-premios-finat-2017/
http://www.tecnovino.com/empresas/ipe-innovaciones-para-etiquetajes/
http://www.tecnovino.com/murviedro-apuesta-por-los-espumosos-y-frizzantes/
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dad en los detalles ya 
que se trata de un 
sleeve que reúne unos 
efectos y combinacio-
nes de gran compleji-
dad. De hecho, desde 
el punto de vista técni-
co, presenta varios 
desafíos ya que ha 
requerido 
una estampación en 
caliente y ha sido im-
presa de una sola vez, 
dando lugar a un 
sleeve de alta calidad 
que representa fiel-
mente 
la combinación entre 
modernidad y tradi-
ción que quería refle-
jar la marca de cava. 

Pero esta no ha sido 
la única etiqueta de 
IPE galardonada en 
los Premios Finat 
2017. Así, la etiqueta 
realizada para el vino 
ecológico Eco de Bo-
degas Martínez Ale-
sanco ha sido finalista 
en la gran final y ha 
conseguido el recono-
cimiento “Highly Re-
commended”. En este 
caso, el reto planteado 
por la bodega a la 
compañía catalana era 
desarrollar un produc-
to en el que destacara 
la elaboración tradicio-
nal del vino, así como 
el compromiso de la 
marca con la soste-
nibilidad. Para lo-
grarlo, IPE optó por la 
creación de una eti-
queta cuyo apariencia 
recuerda a la made-
ra, un efecto que se 
ha conseguido tanto 
gracias al material de 
la etiqueta como a la 
tecnología empleada 
en su impresión. 

Al ser preguntado por la obtención de estos premios, Francesc Egea, director general de IPE, Etique-
tas & Sleeves, ha declarado sentirse especialmente contento. “Trabajamos cada proyecto con deta-
lle, aplicando los últimos avances tecnológicos y buscando la combinación de materiales, tintas, 
acabados, etc. óptima para cada tipo de etiqueta y estos premios  suponen, sin duda alguna, un reco-
nocimiento a nuestra labor”, ha indicado Egea. 

http://www.tecnovino.com/eco-martinez-alesanco-nuevo-vino-ecologico-comprometido-valle-del-alto-najerilla/
http://www.tecnovino.com/eco-martinez-alesanco-nuevo-vino-ecologico-comprometido-valle-del-alto-najerilla/
http://www.tecnovino.com/eco-martinez-alesanco-nuevo-vino-ecologico-comprometido-valle-del-alto-najerilla/
http://www.tecnovino.com/eco-martinez-alesanco-nuevo-vino-ecologico-comprometido-valle-del-alto-najerilla/
http://www.ipe-innovaciones.com/
http://www.ipe-innovaciones.com/
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2017/06/tecnovino-murviedro_luna-alesandro.jpg
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Inter nacional  
Los australianos venden vinos…     
franceses. 
Treasury Wines Estates es una de las mayores 
empresas australianas con liderazgo mundial. 
Su vino Penfolds es uno de los vinos mejor 
posicionado en el segmento Super Premium, 
al punto que tiene un service mundial para colec-
cionistas, que le presta atención de mantenimien-
to a las botellas cerradas originales, y se ofrece 
como el vino mas caro del mundo. Ahora Treasury 
llegó a la conclusión que para vender en China 
sus vinos australianos, debe vender vino francés. 
Y esto se debe a la penetración de los vinos fran-
ceses que ahora se desplaza a los segmentos 
inferiores  

Se importa más vino y la producción 
de bebidas ya cae 5,3% en el año 
Las compras al exterior subieron 156%, con ingresos de productos por u$s 67 mi-
llones durante el primer cuatrimestre, contra u$s 26,2 millones de ese lapso de 
2016 
La producción total de bebidas  alcohólicas y no alcohólicas  acumuló una caída del 5,3% en el primer cua-
trimestre del año en relación al mismo período de 2016. Así lo mostró un informe elaborado por la consul-
tora IES, que además reflejó que el consumo local de bebidas (en hectolitros) bajó un 4,5% en el acumu-
lado a abril. 

"La menor caída en el consumo con relación a la producción en este año se vincula al fuerte aumento de 
las importaciones", explicó el relevamiento. 

Al analizar las ventas totales por segmento, las bebidas gaseosas y los vinos fueron los que tuvieron las 
mayores caídas, mientras que el segmento de cervezas se diferenció del resto de las categorías ya que 
verificó una suba del consumo en los primeros cuatro meses del año. Pero el informe advierte un punto 
importante que ese alza se da cuando "las ventas de cervezas arrastraban tres años consecutivos de 
caídas". 

La baja más importante relevado por IES se dio en las exportaciones de bebidas. En el primer cuatrimes-
tre del año, las ventas al exterior totales de estos productos sumaron u$s 281 millones, equivalente a una 
baja del 9,3% respecto al mismo período del año anterior. Los volúmenes despachados (106,3 millones 
de litros) cayeron un 17% en este período debido principalmente a las menores ventas de vinos. 

De la vereda contraria, las importaciones de bebidas mostraron un importante incremento de 156%, al 
registrar compras por un total de u$s 67 
millones, contra u$s 26,2 millones registra-
dos en los mismos meses del año pasado. 
En cantidades el aumento fue todavía ma-
yor, se ubicó en un 633% (82 millones de 
litros). 

El principal rubro de importación en cuanto 
a los valores fue el vino, que según explica 
el estudio se explica por la necesidad de 
abastecer el mercado ante la mala cose-
cha de uva, con el 44,6% del total. Lo si-
guió la cerveza con el 32,4%, el whisky 
con un aumento de 7,5% y luego por las 
bebidas gaseosas  donde más del 77% de 

https://diariodelvino1.tumblr.com/post/162097657779/los-australianos-venden-vinos-franceses
https://diariodelvino1.tumblr.com/post/162097657779/los-australianos-venden-vinos-franceses
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las compras corresponden a las bebidas energizantes , con un alza del 6,5%. 

En volúmenes, en tanto, los rubros cuyas compras tuvieron los mayores aumentos fueron también los vi-
nos (que treparon de 0,02 millones a 42 millones de litros), la cerveza donde el incremento fue de 499% y 
las bebidas gaseosas cuyas importaciones subieron 44,1%. 

Las exportaciones de la industria vitivinícola en el acumulado a abril de 2017 se dirigieron en su mayoría a 
los Estados Unidos (37%), el Reino Unido (13,2%), Canadá (8,9%), Brasil (5,5%), los Países Bajos (4%), 
y China (2,7%), que en conjunto sumaron el 71,2% de los valores de las ventas en este período. El princi-
pal aumento de las ventas en valores se dio en dos mercados: el Reino Unido (8,8%) y Brasil (20,8%).

"Las perspectivas para el sector de bebidas no son alentadoras para el año en curso desde el punto de 
vista de la producción y de las ventas, ya que los niveles de consumo permanecerán lejos de del trienio 
2012-2014", destacó Alejandro Ovando, director de IES Consultores, en referencia a años de buena per-
formance. 

"Dentro de este panorama recesivo del sector, sigue sobresaliendo la categoría de productos premium, 
tanto en cervezas (sigue el boom de las artesanales e importadas) como en vinos de alta gama y en bebi-
das espirituosas, que obedece a un cambio en los hábitos de los consumidores, que permutan cantidad 
por calidad ante la reapertura de los mercados", precisó el informe. 

El consumo de uvas podría prevenir el 
cáncer de colon, revela estudio 
“La combinación del resveratrol [un fenol natural presente en las uvas] y el extracto 
de semillas de uvas se ha mostrado muy eficaz para matar las células del cáncer 
de colon”, revela el estudio. 
Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo/RT).- Un equipo de científicos del Instituto del Cáncer Hers-
hey de la Universidad Estatal de Pensilvania (EU) ha descubierto la eficacia de los compuestos de las 
uvas en el marco de un estudio que pretende arrojar luz sobre el tratamiento del cáncer colorrectal, infor-
ma la página web del centro académico. 

Según los primeros resultados de la investigación, los compuestos de las uvas podrían matar a las células 
madre del cáncer de colon en la placa de Petri, así como en ratones. El profesor adjunto de la Universi-
dad, Jairam K.P. Vanamala, ha señalado que los compuestos hallados en la piel y semillas de uvas po-
drían eventualmente llevar a tratamientos dirigidos a prevenir el desarrollo del cáncer colorrectal. 

“La combinación del resveratrol [un fenol natural presente en las uvas] y el extracto de semillas de uvas se 
ha mostrado muy eficaz para matar las células del cáncer de colon”, ha destacado Vanamala. De momen-
to, el equipo de los investigadores señala que “la combinación de estos compuestos no es tóxica para las 
células sanas”. 

EL ESTUDIO 
En el marco del estudio los investigadores separaron 52 ratones con tumores de cáncer de colon en tres 
grupos: uno de control, otro que fue alimentado con compuestos de uvas y el tercero alimentado con suli-
ndac, un medicamento antinflamatorio que “reducía que de forma significativa el número de tumores en 
humanos”, según un estudio anterior. 

La incidencia de tumores se redujo en un 50 por ciento en los ratones que consumían los compuestos de 
uvas, resultado similar 
al del grupo de sulindac. 

Los científicos sugieren 
que los nuevos datos 
podrían allanar el ca-
mino para las pruebas 
clínicas de los compues-
tos en el cáncer colo-
rrectal humano. Si el 
método tiene éxito, los 
compuestos podrían ser 
utilizados para medica-
mentos que ayuden a 
prevenir la enfermedad 
y reducir su impacto en-
tre quienes la padezcan. 
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Los autoservicios chinos desplazan a 
los híper y son el principal canal de 
venta de vinos 
Los expertos advierten sobre las diferencias en la conservación de productos 

Graciela Mo-
reno para dia-
riobae.com 

Los autoservi-
cios chinos 
saben como 
atraer a los 
amantes del 
vino. Hace un 
tiempo co-
menzaron con 
una estrategia 

infalible: ofrecen etiquetas a precios imbatibles, que llegan a ser hasta un 50% más bajos que en otros 
canales de venta. 
 
De esa forma, lograron convertirse en el principal canal de venta de vinos de Argentina. Hoy, los autoservi-
cios retienen un 46,1% de share, frente a los hipermercados y supermercados que suman 20,9 por ciento. 
Por su parte, los almacenes detentan un 15,7% y las vinerías 1,5%, según datos de abril de Kantar 
Worldpanel. 

Un Emilia Malbec en los chinos vale $98 y 
en los hipermercados cotiza a 149 pesos 

Los cierto es que los ‘chinos’ ofrecen ofertas imposibles de empatar en cualquier otra cadena. Una razón 
de peso es que los propietarios de supermercados asiáticos hacen compras grupales y pagan de contado 
y esto les permite conseguir precios ultracompetitivos. En el mercado aseguran que otra razón es que las 
bodegas, para poder tener presencia en las cartas de los principales restaurantes, deben hacer acuerdos 
especiales y dar vino a muy bajo costo o directamente gratis. Algunas botellas que los locales gastronómi-
cos no utilizan, las revenden a precios bajos y todo indica que los compradores son los dueños de auto-
servicios chinos. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que algunas cadenas de hipermercados 
hacen mayores remarcaciones de precios que el promedio. Encima, el sector vitivinícola pasa por uno de 
sus peores momentos, enfrenta una caída en el consumo a lo que se suma que las últimas cosechas han 
sido de las más bajas de los últimos cincuenta años. En ese contexto, un comprador de contado, que pa-
ga antes de recibir los pedidos es más que bienvenido. 
 
Estrategia 
Los chinos saben elegir el producto anzuelo que abaratan para ganar clientes. En Argentina, cinco de ca-
da diez personas consumen la bebida habitualmente, esto representa 14,6 millones de argentinos mayo-
res. De los bebedores, ocho de cada diez consumidores dicen tomar vino en el hogar. 
 
Mientras un Alamos Malbec cuesta $160 en los chinos, cotiza a $193 en Jumbo y $ 212 en una vinoteca. 
Un Emilia Malbec en vale $98 en el súper asiático, mientras en Jumbo y en las vinotecas cotiza exacta-
mente un 50% más, ya que sale a la venta a $149. Un Benjamín Nieto Malbec en un supermercado chino 
cuesta $68 y en el hipermercado $114. Pero los descuentos no son privativos de la gama media. Un Rutini 
Malbec Cabernet cuesta $290 en un chino y hasta $390 en los otros canales. Un Trumpeter Malbec varía 
entre un $180 en un autoservicio oriental, sube a $222 si se lo encuentra en una vinoteca y en la selecta 
bodega de Jumbo llega a los $231. 
Los catadores de vinos justifican la diferencia de precios y argumentan que "no se puede comparar la for-
ma en la que se conservan los vinos en una vinoteca, en relación a un autoservicio chino". 
La realidad es que los minoristas intentan sobrevivir en un contexto donde el consumo de vino se desplo-
ma y registra la peor caída en más de dos décadas. 
Fuente: http://www.diariobae.com/article/details/174936/los-autoservicios-chinos-desplazan-a-los-hiper-y-
son-el-principal-canal-de-venta 
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Cooperativas Agro-alimentarias estima un 
descenso de la producción de aceite de 
oliva en Castilla-La Mancha de un 10% 

respecto a la presente campaña  

Las cooperativas del sector se han mostrado optimistas y han declarado estar ante 
una “buena campaña” en la que están aumentando considerablemente las exporta-

ciones y el consumo en el hogar 

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha ha celebrado esta semana su Asamblea 
Sectorial de Aceite de Oliva para abordar la situación actual del sector y realizar una estima-
ción, aunque prudente, para la próxima campaña oleícola en la región. 

         El portavoz de aceite de oliva de Cooperativas, Gregorio Gómez, ha afirmado que 
“aunque es pronto para dar cifras, se estima que la próxima campaña presentará un 10% 
menos de producción que en la actual campaña, en la que se han obtenido 114.000 toneladas 
de aceite”, sin embargo, el portavoz subraya que “estamos a expensas de la climatología, que 
está siendo muy atípica; si persiste la sequía habrá menos cantidad de aceituna y si llueve, 
que es lo que todos deseamos, la producción aumentaría”. 

         A pesar de estas previsiones, las cooperativas se muestran optimistas y consideran que 
la campaña “está siendo buena”, a lo que hay que sumar el considerable aumento de las ex-
portaciones, “las ventas fuera de nuestro país están aumentando sin parar”, afirma Gregorio 
Gómez, “sobre todo en Estados Unidos, a lo que hay que sumar el aumento también del con-
sumo en el hogar”. 

Este aumento en las exportaciones y del consumo en el hogar se deben 
“probablemente a la situación actual del mercado, mucho más dinámica, y a la promoción del 
consumo de aceite de oliva virgen extra, ingrediente indispensable en la dieta mediterránea y 
en cualquier plato saludable; esto el consumidor lo sabe y por eso compra más este producto 
de calidad”. 

La reunión ha contado con las ponencias del subdirector de Cooperativas, Juan Miguel 
del Real, de la técnico de la organización, María Ángeles Fernández,  de Álvaro González de 
Coloma, director de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, e Iñaki Benito, técnico de 
Cooperativas Agro-Alimentarias de España. 
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La UE ve bien la propuesta de              
almacenamiento colectivo del aceite 

de oliva para cuando hay                       
sobreproducción 

La eurodiputada socialista Clara Aguilera ha pedido ga-
rantías jurídicas para que el sector del aceite de oliva 
pueda llevar a cabo el almacenamiento colectivo, que 
supone retirar del mercado parte del aceite cuando hay 
sobreproducción. La propuesta ya ha sido bien valorada 
por las autoridades de la Competencia europea, ya que 
se trata de una práctica de vital importancia para estabi-
lizar las cantidades entre las diferentes campañas y ga-
rantizar precios razonables a los consumidores, para la 
que el sector sigue esperando una autorización clara de 
las autoridades de la Competencia. 
Clara Aguilera ha planteado esta reclamación durante una comparecen-
cia conjunta de los comisarios de Agricultura, Phil Hogan, y de la Com-
petencia, Margrethe Vestager en la Comisión de Agricultura del Parla-
mento Europeo. La comisaria Vestager se ha mostrado favorable a valorar una solución para el aceite de 
oliva, pero ha insistido en que para ello es necesario que el Gobierno español haga una propuesta. 

CLARA AGUILERA PIDE “UN MARCO LEGISLATIVO COMUNITARIO 
DE REFERENCIA PARA ATAJAR LAS PRÁCTICAS DESLEALES CON 

SANCIONES EFECTIVAS” 
“Esta medida es necesaria y urgente para el sector del aceite de oliva español. Espero que el Gobierno 
esté a la altura y presente una propuesta que permita el almacenamiento colectivo de aceite de oliva”, ha 
declarado Clara Aguilera, que es vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Par-
lamento. 

La eurodiputada socialista ha recordado que uno de los problemas de la agricultura europea actual es el 
escaso margen que llega al agricultor del precio de los productos agrícolas, lo que está provocando gran 

impacto en la disminución de la renta 
agraria. “Hasta ahora han sido los 
Gobiernos nacionales de 23 países 
los que han puesto en marcha alguna 
iniciativa normativa de diferente ni-
vel  para atajar las prácticas comer-
ciales desleales, ha asegurado Agui-
lera. La PAC, en cambio, ha ido per-
diendo instrumentos de regulación de 
mercado, convirtiendo a los agriculto-
res en el eslabón más débil de la ca-
dena de suministro alimentario”. 

Por este motivo, Aguilera ha solicita-
do de forma urgente, “un Marco legis-
lativo comunitario de referencia para 
atajar las prácticas comerciales des-
leales con sanciones efectivas y con 
carácter disuasorio. Además, es ne-
cesario reforzar la transparencia en 
los precios de la cadena alimentaria 
y  aclarar el alcance de las normas de 
la competencia respecto a la especifi-
cidad y excepción agrícola”, ha con-
cluido. 
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Dcoop aprueba en Jaén unas cuentas 
de mil millones que consolidan su          

liderazgo cooperativo 
La cooperativa agroalimentaria Dcoop ha aprobado este miércoles 21 por unanimi-
dad las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del grupo correspondientes al Ejer-
cicio 2016 en su Asamblea General Ordinaria celebrada en las instalaciones del re-
cinto provincial de Ferias y Congresos de Jaén IFEJA. 
La cifra de negocio de Dcoop en 2016 superó por primera vez los mil millones de euros, (1.001,03) lo que 
consolida al grupo en posiciones de liderazgo del cooperativismo agroalimentario español. La Sección del 
Aceite se mantuvo un año más como columna vertebral del grupo, que aumentó en general la facturación 
de todas sus secciones con respecto a 2015. 

LAS VENTAS DE ACEITE REPORTARON INGRESOS POR VALOR DE 
MÁS DE 691,4 MILLONES Y EL NEGOCIO DE LA SECCIÓN DE VINOS, 

68 
Además, el aceite experi-
mentó el mayor crecimien-
to, con un 8,3% más de 
facturación interanual se-
guido muy de cerca por la 
Sección de Suministros, 
cuyas ventas también cre-
cieron por encima del 8 
por ciento, hasta alcanzar 
los 78,3 millones de euros. 

Las ventas de aceite re-
portaron ingresos a Dcoop 
por valor de más de 691,4 
millones de euros, segui-
das de las de aceituna de 
mesa, una sección que 
consolida su segunda po-
sición sobre el total de la 
cifra de negocio del grupo 
con ingresos en 2016 por 
valor de casi cien millones 

de euros. 

La cifra de negocio de la Sección de Vinos también creció un 5,3 por ciento hasta los 68 millones de euros, 
si bien fue la sección de cereales, de reciente creación, la que registró la mejor evolución, con un 60 por 
ciento más de ventas que el año de su creación, 2015. 

Por su parte, el valor de las exportaciones del grupo Dcoop en 2016 (Dcoop, Mercaóleo, Musa y Acyco) se 
incrementó casi un 14 por ciento respecto a 
2015 hasta rozar los 490 millones de euros 
mientras que el volumen lo hizo en un 7 por 
ciento hasta superar los 231 millones de kilos/
litros. Dcoop vende sus productos en 69 paí-
ses, liderados por Italia y Estados Unidos, que 
concentran más de la mitad del valor de las 
exportaciones, si bien el destino de las pro-
ducciones se ha diversidicado con 23 países 
receptores de productos Dcoop por valor de 
más de un millón de euros.  

 

SECCION CIFRA DE NEGOCIOS 2016 

ACEITE 689.920.495,88 

ACEITUNA DE MESA 99.010.827,21 

SUMINISTROS 78.021.019,56 

GANADERA 68.071.774,21 

VINOS 61.499.980,09 

CEREALES 4.506.120,61 

 1.001.030.217,556 

http://www.agroinformacion.com/dcoop-cierra-2016-una-facturacion-los-1-000-millones-gracias-la-subida-83-del-aceite/
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El tiempo 

Lluvia en años anteriores 

Año 2016 desde septiembre 142,9 LITROS M2 

Llevamos 161,6 litros en 
el año. Desde septiembre 
de 2016. 304,5 litros me-
tro2. 

Actualizado al 19/06/2017 

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 389,47 388,51 -0,96 

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

100 kg Granel, salida almazara 382,66 381,22 -1,44 

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

