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Número 3648                                                 Fecha 23 de Octubre de 2017 

El Vino al Día 
Se van echando cuentas en las diversas zonas y denominaciones de la cantidad de 
cosecha, como es natural y sabido, se confirma y amplia si cabe, una merma conside-
rable. 
Los vinos, continúan igual, con precios firmes y al alza y un retraimiento muy generali-
zado de la oferta ya que con la perspectiva de que el precio siga subiendo, se guarda 
la venta para más adelante, incluso en Argentina, lo pueden ver en las noticias de este 
número, se anima a cuidar la viña de cara a que valga más la uva por la mala cosecha 
europea. 

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 

El repunte del precio de las uvas y 
del granel se trasladará al vino        

embotellado 
La caída generalizada de las producciones durante la campaña de vendimias de 2017 y los escasos in-
ventarios globales, que dispararon el precio de las uvas y del granel este año, provocará subidas en la 
cotización del vino embotellado, aunque está por ver cuándo lo harán y en qué medida o proporción. 

Agroinformacion. El Grupo Rioja afirmaba esta semana que prevén un relevante incremento del precio de 
los vinos embotellados en los próximos meses, 
tras apuntar que la excelente calidad de la uva y 
el aumento de los costes de abastecimiento 
apuntan a esa revalorización; un escenario que 
podría lastrar las ventas, temen algunos exper-
tos. 

LA BOTELLA, EL PACKAGING, 
LOS TAPONES O LA DISTRI-
BUCIÓN PESAN MÁS EN LA 

FORMACIÓN DE PRECIO QUE 
EL PROPIO VINO 

El director técnico de la Asociación de Empresas 
Vinícolas de Extremadura (Asevex), Jacinto 

http://www.mamertodelavara.es/
http://www.agroinformacion.com/el-grupo-rioja-preve-un-relevante-incremento-del-precio-del-vino-embotellado-tras-una-vendimia-escasa/
http://www.agroinformacion.com/el-grupo-rioja-preve-un-relevante-incremento-del-precio-del-vino-embotellado-tras-una-vendimia-escasa/
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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  4,60-4.75€Hº 

Vino tinto comercial 5-7 puntos de color  5.00-5.25 

Varietales, entre 5 y 6 euros como norma general, aunque estos 
vinos pueden variar 

Mostos de primera 4.60-4.70 

Mostos de segunda  4.30-4.40 

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 sin DOP/IGP 
R ejecución (UE) 2017/1185 

hectolitro Granel salida bodega 32,31 35,58 3,27 

Vino tinto sin DOP/IGP 
R ejecución (UE) 2017/1185 

hectolitro Granel salida bodega 43,32 44,87 1,55 

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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Guerra, recuerda que las cotizaciones del granel se han duplicado en el último año y, en este contexto, 
“puede ser muy peligroso repercutir una subida tan impor-
tante del granel al embotellado”, porque podría lastrar la co-
mercialización. 

Guerra opina que los precios del vino embotellado tendrán 
que subir, por lógica, pero matiza que no deberían hacerlo 
en la misma medida que el repunte de la materia prima, el 
granel, ya que en el precio final de la botella “el vino es casi 
lo que menos vale”. 

Con frecuencia, la botella, el packaging, los tapones o la 
distribución pesan más en la formación de precio que el pro-
pio vino y el precio de las uvas. 

El director técnico de Asevex cree que tanto los envasado-
res como la distribución asumirán parte de las subidas para 
no repercutirlas totalmente en el precio del vino embotellado 

a los consumidores. 

El director lanza un mensaje de responsabilidad a los operadores, porque una fuerte subida del precio po-
dría afectar al consumo, especialmente en la exportación: “No podemos perder mercados”. 

Sobre la evolución de las ventas, Guerra indica que continúan las operaciones comerciales, pero éstas “no 
son especialmente dinámicas” y “el mercado va poco a poco”, en parte porque muchos compradores no 
tienen suficiente liquidez para comprar grandes volúmenes. 

“HAY VINOS QUE HAN SUBIDO UN 25 Ó 35% EN UN MES” (GRANEL) 
Y EL MERCADO NO ESTÁ PREPARADO PARA ASUMIR ASCENSOS 

TAN RÁPIDO” 
El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, reclama -en similar sentido 
a lo manifestado por Jacinto Guerra- que industriales, envasadores y distribución compartan los 
“sacrificios” realizados por los viticultores -que soportaron una cosecha difícil y con menos volúmenes que 
afectará a los ingresos- y contengan márgenes para no perjudicar las ventas. 

“Hay vinos que han subido más de un 25 ó 35% en un mes o mes y medio” (granel) y el mercado no está 
preparado para asumir ascensos tan rápido”, advertía en una entrevista con Efeagro. En todo caso, fuen-

http://www.agroinformacion.com/cooperativas-pide-sacrificios-los-operadores-ajusten-los-margenes-del-vino-no-caigan-las-ventas/
http://www.agroinformacion.com/cooperativas-pide-sacrificios-los-operadores-ajusten-los-margenes-del-vino-no-caigan-las-ventas/
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tes del sector consultadas creen que hasta principios del 
2018 no se notarán los repuntes del vino embotellado. 
A nivel agronómico, las últimas lluvias en buena parte del 
país han roto la dinámica de tantos meses de sequía y, pre-
cisamente el clima, tendrá mucho que ver en la evolución de 
los precios del vino en el futuro, según el impacto que tenga 
sobre los viñedos. 
Desde una de las bodegas más emblemáticas de Rioja 
(CVNE), su directora técnica, María Larrea, remarca que la 
vendimia 2017 ha finalizado ya en la Comunidad, “con una 
antelación sin precedentes en la región, pero con un balan-
ce muy positivo en cuanto a calidad”. 
“Esta vendimia será recordada por ser una de las más tem-
pranas, y una de las más cortas con apenas mes y medio de duración”, detalla. 
En estos momentos -prosigue Larrea- “en la bodega estamos terminando las fermentaciones; prevemos 
que los vinos van a ser de muy buena calidad y que será una añada de excelentes reservas”. 

EL VINO BLANCO BAJÓ EL 1,56 % SEMANAL Y EL TINTO GANA 
OTRO 1,05%, LO QUE DEJA ESTAS CATEGORÍAS EN 37,74 Y 46,96 

EUROS POR HECTOLITRO 
La DO Navarra informó de la finalización de “una de las vendimias más adelantadas de su historia”, con 
“un resultado excelente”, en una campaña que “se ha desarrollado de manera satisfactoria y en la que se 
han recogido cerca de 60 millones de kilos de uva. 
Esta DO está a la espera de cosechar variedades de uva como la moscatel de grano menudo destinadas 
a la elaboración de vinos de “vendimia tardía” porque las uvas se dejan “pasificar” en la viña. 
Tras más de dos meses de trabajo, la campaña 2017 en la Denominación de Origen Valdepeñas también 
se da por concluida, con una cosecha de 93,4 millones de kilos de uvas procedentes de 22.000 hectáreas 
de viñedo inscritas, de más de 2.500 agricultores. 
Sobre la evolución de los precios en el corto plazo para el precio de las uvas para el granel, el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente recoge del 9 al 15 de octubre una dispar evolu-
ción: el vino blanco bajó el 1,56 % semanal y el tinto gana otro 1,05 %, lo que deja estas categorías en 
37,74 y 46,96 euros por hectolitro. 
Por su parte, los vinos con DOP Rueda (blanco) y Rioja (tinto) se mantienen invariables en este período, 
en 145,75 y 154,43 euros por hectolitro, respectivamente, de acuerdo con la misma fuente. 

García-Page anima a las                  
cooperativas a acogerse a la nueva 
convocatoria de ayudas FOCAL por 
valor de 60 millones de euros “para 

seguir creciendo” 
Consuegra (Toledo), 20 de octubre de 2017.- El presidente de Castilla-La Man-
cha, Emiliano García-Page, ha animado hoy a los responsables de la cooperativa 
consaburense Avicon y al resto de cooperativas de la región a acogerse a la nueva 
convocatoria de ayudas al Fomento de Calidad Agroalimentaria (FOCAL), por valor 
de 60 millones de euros, que saldrá adelante a principios de 2018, entre enero y 
febrero, y a la que se sumarán los 120 millones de las dos convocatorias anterio-
res. 
“Espero que lo hagáis y planteéis nuevos proyectos”, ha señalado el presidente, antes de asegurar que 
van a encontrar ayuda del Ejecutivo que preside “porque nos interesan empresas como ésta, que vayan 
creciendo y que repartan el resultado”. En Castilla-La Mancha, ha añadido, “no va a faltar dinero” para la 
creación de empleo o la instalación de nuevas empresas, también en el sector agroalimentario, donde 
muchas de las ayudas europeas  que existen “están teniendo un retorno tremendo”. 
De esta forma lo ha señalado este viernes en Consuegra (Toledo), durante la inauguración de la nueva 
planta de productos de gama ‘unifeed’ de Avicon, cooperativa de referencia a nivel regional y nacional en 
la producción de compuestos para la producción animal que cuenta con más de 900 asociados. Durante 
el acto, García-Page ha estado acompañado por el presidente de Avicon, Mario Contento; el presidente 

http://www.agroinformacion.com/la-cosecha-mas-temprana-de-la-historia-de-la-doca-rioja-acaba-siendo-escasa-pero-de-gran-calidad/
http://www.agroinformacion.com/la-cosecha-mas-temprana-de-la-historia-de-la-doca-rioja-acaba-siendo-escasa-pero-de-gran-calidad/
http://www.agroinformacion.com/la-do-navarra-termina-una-excelente-vendimia-60-millones-kilos-27-menos-ano/
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de la Diputación provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez; el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo; y el alcalde de Consuegra, José Manuel Quijorna. 
  
García-Page ha destacado durante su intervención que estamos en la cooperativa más importante en este 
sector de toda la región, “una empresa que se sitúa entre las diez más importantes de toda España y de la 
que podemos presumir”. 
En este sentido, ha recordado que es tanta su importancia que, si llegase a cerrar, “se crearía un enorme 
problema estratégico” en la ganadería castellano-manchega, “pues mucha gente depende de ellos por su 
producto competitivo”, y ha puesto el acento en su “gran trayectoria de crecimiento”, con casi 45 millones 
de euros de facturación.

Por otro lado, y tras recordar que las últimas cuatro décadas han sido la época de la que “más orgullo” 
puede sentir España, porque en ese tiempo hemos progresado y alcanzado puestos altos entre los países 
más prósperos “gracias a un esfuerzo extraordinario de todo el mundo”, ha incidido en que parte de este 
éxito ha venido de “embarcarnos en Europa”, lo que nos ha permitido competir “en condiciones de calidad, 
en paz y de manera cohesionada”. 
  
En su opinión, España ha recibido mucho dinero “sin el que no se podría explicar nuestro enorme cam-
bio”, dinero que nuestro país ha sabido aprovechar “muy bien” y que ha revertido en aumento de la rique-
za, nuevas industrias o carreteras. 
Por ello, ha hecho un llamamiento a seguir “en ese mismo camino” porque, al igual que sucede dentro del 
modelo cooperativo, “la unión hace la fuerza”. Un mensaje claro que ha lanzado a los independentistas 
catalanes “que dicen que con la independencia serán más fuertes”, cuando en realidad es nuestra unión 
con Europa “la que nos fortalece”, ha afirmado. 
  
Asimismo, ha recordado a quienes pujan por salir de España pero no de Europa que su pretensión “es 
imposible” y que supone una “tomadura de pelo”, además de traer consigo una “extraordinaria” bancarrota 
económica y social. Por ello, les ha pedido que “no se equivoquen”  y que “no jueguen a la frustración co-
lectiva”. 
Finalmente, ha subrayado que mientras muchas empresas se están viniendo a Castilla-La Mancha, otras 
regiones ven cómo empresas “de las que nos hemos sentido todos orgullosos como españoles, comien-
zan a marcharse”, motivo por el cual ha invitado a seguir por el camino que tenemos “porque nos va muy 
bien unirnos cuando se trata de defender el interés de todos los españoles”. 

https://alcazardesanjuan.com/wp-content/uploads/2017/10/garcia-page-anima-a-las-cooperativas-a-acogerse-a-la-nueva-convocatoria-de-ayudas-focal-por-valor-de-60-millones-de-euros-para-seguir-creciendo.jpg
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Denominaciones 
de Or igen  

Re giones  D
IA

R
IO

 

La D.O.P. Méntrida afianza su        
relación comercial con                  

distribuidores de Reino Unido  
Los expertos británicos conocerán los vinos de ocho bodegas pertenecientes a la 

D.O.P. Méntrida 
Los próximos días 23, 24 y 25 de octubre tendrá lugar en la Hotel Cigarral de Caravantes de Toledo una 
Misión Inversa de Comercialización, organizada por DOP Méntrida junto a Spanish Chamber of Com-
merce, a la que asistirán un total de seis distribuidores británicos. El objetivo principal de este evento se-
rá mostrar, una vez más, el potencial de los vinos de la DOP Méntrida más allá de las fronteras españo-
las.  

El encuentro, que durará tres días, permitirá afianzar aun más las relaciones con dichos importadores bri-
tánicos. Una oportunidad única donde compartir experiencias sobre los vinos de la DOP Méntrida, adqui-
rir nuevos conocimientos y conocer proyectos empresariales de éxito, todo ello orientado a mejorar las 
relaciones comerciales.   

Las bodegas que participarán serán, Hacienda Villarta, Viñedos Camarena, Bodegas Canopy, Bodegas 
Cartema, Bodegas Gonzalo Valverde, Bodegas Alonso Cuesta, Cooperativa Nuestras Señora de la Nativi-
dad y Cooperativa Condes de Fuensalida. Precisamente, todos los asistentes podrán disfrutar de una am-
plía gama de vinos que ofrecerán las distintas bodegas participantes. 

Programa  
La Misión Inversa de Comercialización se celebrará en el Hotel Cigarral de Caravantes (Toledo), lugar 
donde serán recibidos los seis distribuidores británicos el próximo lunes, día 23 de octubre. En la jornada 
del día 24 de octubre a las 09:00  horas tendrá lugar el acto de bienvenida y posterior cata de los vinos de 
las bodegas que participarán en la Misión Inversa de Comercialización. Además, los asistentes podrán 
disfrutar de una excelente sesión de networking y de encuentros privados. Por la tarde, a las 16:30 horas, 
se realizará una ruta a la viña El Real de San Vicente. Por último, en la jornada del día 25 de octubre, los 
participantes visitarán la bodega Viñedos de Camarena y la Bodega Alonso Cuesta. 

NUEVO ÉXITO DE VINS AL MERCAT 
El público respalda con su presencia el evento en el que participaron siete 

bodegas de la DOP Valencia  
Los vinos de la DOP Valencia fueron 
protagonistas ayer de un nuevo éxito 
en el evento VINS AL MERCAT, que 
tuvo lugar en el emblemático Merca-
do Central de Valencia y en el que 
estuvieron presentes siete de las 
bodegas más reconocidas de esta 
denominación. El público respaldó 
con su presencia esta iniciativa, en 
la que se pudieron degustar una am-
plia variedad de vinos procedentes 
de las 4 subzonas de esta denomi-
nación: Alto Turia, Moscatel, Valen-
tino y Clariano.  

 

Bodegas El Villar, La Baronía de 
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Turís, Bodegas Enguera, La Casa de las Vides, Clos Cor Ví , 
Polo Monleón y Anecoop Bodegas con los vinos de La Viña y 
Bodegas Reymos, son las firmas que participaron en esta nueva 
edición de Vins al Mercat, impulsada con el objetivo de seguir fo-
mentando el conocimiento y consumo de sus vinos, en una fecha 
en la que la ciudad de Valencia es noticia por su reconocimiento 
como Capital Mundial de la Alimentación Sostenible, gracias a la 
gran riqueza de su gastronomía y de sus productos.  

 

El presidente de la DOP Valencia, Cosme Gutiérrez, quien apoyó 
con su presencia el evento, afirmó que “desde el Consejo Regula-
dor continuarán realizándose este tipo de acciones de promoción 
en espacios singulares de nuestra ciudad y con un público poten-
cial de visitantes, para dar a conocer la excelencia de nuestros vi-
nos”. En este sentido,  recordó que en 2016 la DOP Valencia “ya 

realizamos una promoción de sus vinos 
en el Mercado Central de Valencia, en 
una acción que se prolongó dos días y 
que ya tuvo una excelente acogida por 
parte del público”. 

 

Por último, Cosme Gutiérrez, 
acompañado del propietario de la bode-
ga Clos CorVï, Luis Corbí, quiso dedicar 
un brindis a todas las mujeres luchado-
ras en el #DíaContraelCáncerdeMama.  

Navarra Wine Lovers en China 
 La D.O. Navarra viaja a China para participar en la quinta edición del Sa-

lón de los Grandes Vinos de España en las ciudades de Pekín, Sanghai y 
Shenzhen con la participación de nueve bodegas. 

20 de octubre de 2017, Olite –. El Consejo Regulador organiza la 
participación de nueve bodegas de la D.O. Navarra en la celebra-
ción del Salón de los Grandes Vinos de España en tres ciudades 
chinas: Pekín, Sanghai y Shenzhen del 23 al 27 de octubre. Un 
tour por el país en el que Bodegas Ochoa, Bodega Inurrieta, Bo-
degas Logos, Bodegas Castillo de Enériz, Bodegas Castillo de 
Monjardín, Bodegas Pago de Larrainzar, Bodegas Marco Real, 
Bodegas Pagos de Aráiz y Bodegas Nekeas acudirán a las tres 
citas para presentar sus vinos en el mercado asiático a los profe-
sionales de la zona. Vinos blancos, rosados y tintos que represen-
tarán la identidad de la Denominación de Origen en un evento en 
el sólo pueden participar bodegas que hayan obtenido las mejores 

puntuaciones de críticos, guías o concursos internacionales de prestigio. 

La D.O. Navarra comercializó en el mercado chino en 2016 más de 2.200.000 litros de vino, lo que supu-
so un aumento del 34% de las ventas respecto al año anterior y además, China se sitúa como el segundo 
destino internacional de los vinos Navarra. 

En concreto, el aumento ha sido protagonizado por los vinos tintos y rosados que cada vez cuentan con 
una mayor aceptación en el “gigante asiático”. “El Consejo Regulador de la D.O. Navarra ha intensificado 
su actividad de promoción en China para respaldar la comercialización de sus bodegas en dicho mercado 
que cuenta con un gran dinamismo, respuesta y aceptación”, comenta el gerente del Consejo Regulador 
de la D.O. Navarra, Jordi Vidal que asistirá a los tres eventos previstos. 

De hecho, según los datos del Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), China ha sido el país 
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que más aumentó sus importaciones de vino el año pasado, registrando máximos históricos. España, el 
cuarto exportador de vino al mercado chino, creció por encima de la media, a precios más elevados. 

La actividad de promoción internacional de la D.O. Navarra prevista para este año culminará en el mes de 
noviembre con la participación en el “Spain's Great Match: Wine & Food 2017” que se celebra en la ciudad 
estadounidense de Chicago el 2 de noviembre. Se trata de un evento dirigido a la prensa y a profesionales 
de la zona donde se muestra la gran riqueza de los vinos españoles y su gastronomía. 

La arqueología del vino en el         
Territorio Bobal DO Utiel-Requena 

consolida su candidatura a              
Patrimonio Mundial  

El patrimonio cultural vitivinícola de la zona, con más de 2.700 años de historia, as-
pira formalmente a integrar la selecta Lista Indicativa de bienes para ser evaluada 

por UNESCO 

Utiel (23/10/2017).- El patrimonio 
arqueológico vitivinícola ubicado 
en la Denominación de Origen 
Utiel-Requena aspira formalmente 
desde este mes a integrar la selec-
ta lista de bienes que UNESCO 
considera Patrimonio Mundial. Los 
yacimientos íberos de este territo-
rio, que atestiguan la elaboración 
de vino con fines comerciales des-
de hace más de 2.700 años, optan 
a esta calificación de valor univer-
sal junto con otros bienes arqueo-
lógicos de Andalucía y Murcia bajo 
la propuesta “El vino en Iberia”. 
El Consejo del Patrimonio Histórico 
Español aprobó el 6 de octubre 
incorporar la propuesta “El vino en 
Iberia” a la Lista Indicativa de Patri-
monio Mundial, que es la relación 
de bienes que España presenta 
ante la UNESCO para que sean 
reconocidos por esta institución 
atendiendo a su valor universal 
excepcional. Así, con la incorpora-
ción a esta lista, estos bienes se 
encuentran ya en la antesala de un 

reconocimiento de enorme va-
lor que podría llegar en po-
cos años. 
Testimonio del nacimien-
to de la cultura íbera 
Tras el título de “El vino en Iberia” 
se encuentra lo que los técnicos 
denominan un “bien en serie” 
pues su valor reside en el conjun-
to que forman. En este caso, se 
trata de un patrimonio que impli-
ca a tres comunidades autóno-
mas y que está formado por los 

https://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=3240454588&e=35d986ec8d
https://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=3240454588&e=35d986ec8d
https://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=c8cc1eda24&e=35d986ec8d


Página 9  23/10/2017 

lagares rupestres de Requena, en Valencia (una auténtica factoría de la época), los pecios de Mazarrón y 
San Javier, en Murcia y el Castillo de doña Blanca, en Puerto de Santa María, en Cádiz. Y su excepcionali-
dad reside en que el conjunto permite interpretar cómo surgió una de las grandes culturas del Mediterrá-
neo: la Ibérica. Es una civilización que se creó gracias a la relación establecida entre los indígenas que 
habitaban la Península y los fenicios llegados desde el Mediterráneo oriental y entre los cuales el vino fun-
cionó como un catalizador capaz de impregnar toda la cultura del momento, desde la religión y el comercio 
hasta las relaciones sociales, el comercio y la producción agrícola. 

Camino de investigación 
Llegar a formar parte de esta lista indicativa ha sido una intensa tarea ya que, desde hace varios años, 
UNESCO ha endurecido los requisitos que exige para entrar en sus registros. Para abordarla con rigor, en 
2011 se formó la asociación Territorio Bobal DO Utiel-Requena, la entidad que ha liderado el proyecto con 
el apoyo incondicional del Gobierno Valenciano a través de la Conselleria de Cultura. Inicialmente, la idea 
que se barajaba era la de buscar el reconocimiento como Paisaje Cultural para toda la comarca, pero fi-
nalmente se encontró una visión más eficaz porque hace de este un proyecto único: centrar la propuesta 
en el vino en la época ibérica y, manteniendo el liderazgo del proyecto en la zona, invitar a otras comuni-
dades autónomas a enriquecerlo hasta hacerlo único. Andalucía y Murcia se unieron en primera instancia 
y, muy recientemente, Aragón ha solicitado unir a la propuesta alguno de sus interesantes bienes de épo-
ca ibérica. 
Aunque tiene como objetivo inmediato el reconocimiento de UNESCO, Territorio Bobal tiene como meta 
final defender la cultura del vino en todas sus manifestaciones en el ámbito de la DO Utiel-Requena. Y con 
esa amplitud de miras es como ha conseguido involucrar en su empeño a todos los sectores sociales, 
desde las administraciones locales y el tejido empresarial hasta el conjunto de la sociedad civil. Así, con el 
impulso decidido de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino y del Consejo Regulador de la DO Utiel-
Requena y con el apoyo de bodegas, hosteleros, comerciantes y ciudadanos, la asociación se ha converti-
do en un foro capaz de canalizar las inquietudes de toda una comarca en busca de un crecimiento rural 
sostenible, basado en una cultura e identidad muy valiosas y rompiendo con él el ciclo de la falta de opor-
tunidades, la despoblación y la irrelevancia. 

 Viticultura constante 
Carmen Pérez, presidenta de Territorio Bobal, requenense y experta en patrimonio de prestigio internacio-
nal, valora la entrada en Lista Indicativa como una gran noticia. Y contempla el posible reconocimiento de 
la UNESCO desde su valor cultural pero también “como un revulsivo que puede ayudar a estos territorios 
rurales de las tres comunidades autónomas a mejorar su propia percepción y a explotar mejor sus recur-
sos”. Recuerda, además, que “estos espacios vitivinícolas, herederos todos de la cultura íbera, no son re-
giones ricas, sino lugares donde los viticultores trabajan a partir de un valor fundamental: la constancia”. 
  
En cuanto a qué sucederá después de la Lista Indicativa, “ahora es el momento de redactar un proyecto 
importante, digno de ser avalado por la Junta de Patrimonio y que podamos llevar a París con todas las 
garantías de salir con el reconocimiento de Patrimonio Mundial”, confirma la restauradora. De modo que el 
camino ya está trazado y la meta perfectamente definida para dentro de dos o tres años.  

El Consejo Comarcal del Bierzo sale 
en defensa de la D.O ante las         

sospechas de ASAJA sobre datos 
“manipulados” de la vendimia 

En una declaración institucional aseguran que el Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen “es el único ente autorizado y avalado por los productores para fa-

cilitar los datos”. 
Una declaración institucional de apoyo al Consejo Regulador de los vinos del Bierzo. Tras la polémica sus-
citada por los comentarios vertidos por José Antonio Turrado, secretario provincial de Asaja (Asocación 
Agraria de Jóvenes Agricultures), en los que ponía en duda los datos de la vendimia ofrecidos por el Con-
sejo regulador de la Denominación de Origen Bierzo, las reacciones no han parado de sucederse. “¿Está la 
DO (Bierzo) falseando las cifras para permitir el fraude de que algunas bodegas metan uva o mosto de fue-
ra?”, preguntaba el portavoz de ASAJA, sorprendido por un resultado final del 32% de caída frente a más 
de un 60% que estima el colectivo agrario. Un margen, sospechaba, para poder “meter” en bodega vino 
fuera del territorio. 

La D.O ya había respondido a las pocas horas a Turrado asegurando que las cifras de la vendimia 2017 

https://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=6f72192a3c&e=35d986ec8d
https://www.infobierzo.com/asaja-pregunta-si-la-do-bierzo-falsea-datos-de-vendimia-para-permitir-el-fraude-de-que-algunas-bodegas-metan-uva-o-mosto-de-fuera/346049/
https://www.infobierzo.com/para-la-do-bierzo-las-falsas-afirmaciones-de-asaja-son-fruto-de-otro-momento-mas-de-aturdimiento/346144/
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“son absolutamente correctas y están realizadas de acuerdo al protocolo vigente” y este viernes ha sido el 
Consejo Comarcal del Bierzo el organismo público que  ha salido en defensa de uno de los sectores más 
importantes de la Comarca. 

En el pleno que ha tenido lugar este viernes los consejeros han realizado una declaración institucional pro-
movida por USE, en la que manifiestan que el Consejo regulador de la DO Bierzo “sufrió un injustificado e 
indocumentado ataque” por parte del colectivo agrario. Desde el Consejo Comarcal ponen en valor el papel 
del Consejo Regulador como “garante y único ente autorizado y avalado por los propios productores para 
facilitar la información acerca del sector en nuestra Comarca”. 

Así, han querido también dejar claro su apoyo y “absoluta confianza en la correcta gestión de los productos 
vinícolas”. En la misma línea, instan a Asaja a rectificar públicamente y “no verter dudas acerca del presti-
gio bien ganado por una Denominación de Origen avalada en su calidad y rigor por calificaciones, puntua-
ciones y ventas”. 

Caldos extremeños en el 23 Túnel 
del Vino del Salón de Gourmets 

El vino, el sector con mayor 
presencia en el Salón de 
Gourmets (34,9%), vuelve 
un año más a contar con 
uno de los espacios mono-
gráficos más populares de 
la feria, el 23 Túnel del 
Vino, una actividad patroci-
nada por el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambien-
te (MAPAMA). 
Atendido por sumilleres profesiona-
les, en el Túnel del Vino se pueden 
encontrar variedades de uva como 
la albariño, cabernet sauvignon, 
chardonnay, garnacha blanca, gar-

nacha tinta, godello, graciano, malvasías, mazuelo, mencía, merlot, monastrell, moscateles, palomino fino, 
pedro ximénez, pinot noir, prieto picudo, syrah, tempranillo (tinta de toro, tinta del país, tinto fino, cencibel, 
ull de llebre), verdejo, viura / macabeo y xarel•lo.En la edición anterior, los 30.000 visitantes profesionales 
que recorrieron este espacio tuvieron la oportunidad de degustar 308 vinos procedentes de 238 bode-
gas.Además, junto a la exposición, para aquellos que quieran profundizar o ampliar sus conocimentos viní-
colas también se imparten cursos de iniciación y catas.Es una oportunidad única en España de catar vinos 
monovarietales, calificados por la Guía de Vinos Gourmets, elaborados con algunas de las uvas de mayor 
implementación en nuestro país.Un sinuoso recorrido donde comprobar, de primera mano, las particulari-
dades del terruño, climatología y la adaptación de una misma variedad de uva en distintas zonas, como las 
diversas comarcas extremeñas. 

montilla-moriles 

El precio del vino a granel repunta 
un 40% debido a la escasa             

producción 
La demanda de tinto se dispara por la reducción de la vendimia en toda Europa 

Las cooperativas aseguran que carecen de caldos suficientes para atender toda la 
demanda 
La escasa producción debido a la caída de la uva cosechada en la pasada vendimia y el consiguiente aumento de la 

https://digitalextremadura.com/wp-content/uploads/2017/10/vino.jpg


Página 11  23/10/2017 

demanda de vino por parte de las bodegas han provocado que el precio del vino a granel repunte hasta un 
40% en las últimas semanas, según han confirmado a el Día las principales cooperativas de la Denomina-
ción de Origen (DO) Montilla-Moriles. El gerente de la montillana La Unión, Antonio Martínez, explicó que la 
demanda - y por tanto, los precios- han aumentado especialmente respecto a los tintos y, dentro de estos, 
los producidos con las variedades cabernet y merlot. 

Hasta tal punto llegan las peticiones por parte de bodegas de Francia, Italia e incluso India, que la produc-
ción del año no bastará para atender a todos los clientes, por lo que "probablemente haya que utilizar re-
servas", indicó Martínez. La Unión es la principal productora de vino tinto de todos los municipios que con-
forman la DO, aunque estos caldos no están amparados por el Consejo Regulador. 

La subida de los precios, no obstante, está llegando a todas las variedades de caldos, incluidos el blanco y 
el pedro ximénez, como confirmó el jefe de producción de la cooperativa San Acacio, Juan Antonio Aguilar, 
en Montemayor, que cuenta con la mayor pasera de Europa. Aguilar recordó que la cosecha de los socios 
ha sido este año un 25% menor que la media de las últimas vendimias, por lo que el efecto en los precios 
está claro: un incremento del 30% tanto de los blancos como de los dulces que se venden a granel. 

Son las cooperativas de La Mancha, las que más producen en toda España, las que marcan los precios del 
mercado interno. Y también en Ciudad Real o Albacete la meteorología -la escasez de lluvias unida a unas 
temperaturas altísimas desde la primavera- ha menguado sustancialmente la cosecha. Los precios, por 
tanto, han subido: el litro de tinto a granel estaba esta semana a 0,64 euros, mientras que el blanco se ven-
día a 0,53 euros, más de un 30% más que hace sólo unas semanas. 
En el caso de San Acacio, se trata de una cooperativa con un nivel de exportaciones "muy bajo" en compa-
ración a otras del marco, pues la mayor parte de la demanda de granel se produce desde Jerez de la Fron-
tera -especialmente el pedro ximénez- o bien desde las propias bodegas del marco -en el caso del blanco-. 

Respecto al vino que la cooperativa montemayorense comercializa envasado y etiquetado con marca pro-
pia, el jefe de producción explicó que todavía no hay una decisión tomada respecto a una hipotética subida, 
aunque descartó que, en caso de aplicarse, vaya a ser tan elevada como en el granel. "El mercado local no 
está preparado para estas oscilaciones tan pronunciadas", detalló. 

También en Aguilar de la Frontera, el precio del granel ha empezado a repuntar, al ritmo que los mostos 
empiezan a fermentar en el proceso de obtención de los nuevos vinos. El presidente de la Cooperativa Viti-
vinícola Local, Manuel Romero, indicó que los precios empezaron a subir a finales de septiembre y que, 
desde entonces, el incremento ha alcanzado el 40%. Aunque la sociedad todavía no ha cerrado operacio-
nes, ya hay bodegas del propio marco cordobés interesadas en realizar acopio de caldos, pues en la Local 
el mercado mayoritario es el interno. Romero recordó que el año pasado la cooperativa produjo cinco millo-
nes de litros de blanco, un volumen que este año bajará hasta los 3,2 millones de litros, el equivalente a un 
36% menos. Es, prácticamente, lo que subirá el precio del granel en estricta aplicación de la ley de la oferta 
y la demanda. 

Romero reivindicó que esta subida de los precios repercuta en los viticultores, pues "poco a poco nos esta-
mos cargando la viña", dijo. Hace años, en la zona Sur de la provincia se cultivaban 20.000 hectáreas de 
vid, de las que ahora apenas sobreviven 5.000, recordó. Y llamó la atención sobre el hecho de que este 
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año ya se han arrancado alrededor de 300 hectáreas. Los blancos de la Local, que también se comercia-
lizan con tres etiquetas -Tinaja, Ipagro y Las Cuadrillas-, podrán degustarse en la cata de Aguilar los días 
3, 4 y 5 de noviembre. 

La DO vende alrededor de 4,5 millones de litros sin etiquetar 

La Denominación de Origen (DO) Montilla-Moriles vendió en la última campaña un total de 4,5 millones 
de litros de vino a granel, sin etiquetar, del total de 18 millones de litros producidos, según la información 
facilitada por el gerente del Consejo Regulador, Enrique Garrido. El granel, por tanto, supuso el 25% de 
todos los caldos producidos en el marco. Garrido indicó que la demanda de vinos está aumentando en los 
últimos años por el repunte del consumo, lo que conlleva que en momentos de cosechas bajas, como la 
de este año, los precios se disparen. En todo caso, el 71% del vino que sale de las bodegas de la DO con 
destino al mercado exterior sigue siendo a granel, una proporción algo inferior a la de hace una década -
cuando suponía el 84%- pero que baja a un ritmo "menor" a la del conjunto de zonas productoras espa-
ñolas. 

Rioja becará al mejor trabajo de fin 
de carrera en enología 

El Consejo Regulador de la D.O.C.A Rioja becará en prácticas al graduado en 
Enología que realice el mejor trabajo de fin de carrera 2017 
La Universidad de La Rioja y el Consejo Regulador de la D.O.Ca. Rioja han suscrito un nuevo convenio 
de colaboración entre ambas instituciones para ampliar la formación de los estudiantes del Grado en 
Enología mediante una beca de tres meses de duración para el estudiante que logre el Premio al Mejor 
Trabajo Fin de Grado en Enología del curso 2016-2017, tal y como se le otorgó al alumno Juan Valdela-
na el pasado curso. 
Tanto el Consejo Regulador como la Universidad de La Rioja pretenden seguir fortaleciendo sus relacio-
nes, especialmente en el ámbito de la investigación y la formación, dos de los ejes estratégicos de desa-
rrollo para el sector vitivinícola que marcan el Plan Estratégico de Rioja 2005-2020. 
El objetivo de esta beca es ampliar la formación del estudiante mediante el conocimiento de las diversas 
funciones que desarrollan las diferentes áreas del Consejo Regulador, pudiendo tener acceso a las labo-
res administrativas y una involucración más directa con el panel de cata, el propio proceso de califica-
ción de los vinos o al equipo de marketing que gestiona las campañas de promoción de los vinos de Rio-
ja dentro y fuera de nuestras fronteras. Además, el alumno becado accederá a la colegiación gratuita a 
la Asociación Enólogos de Rioja durante un periodo de dos años. 
Los interesados en optar al premio - y la beca - deben enviar antes del 6 de noviembre de 2017 al Con-
sejo Regulador un resumen de su trabajo fin de grado de una extensión no mayor a tres páginas, junto 
con otro adicional en el que se recoja el contenido completo del mismo. Esta documentación debe remi-
tirse a través del correo consejo@riojawine.com junto con un póster (en formato powerpoint y pdf) que 
recoja de manera clara y concisa el contenido de su trabajo. Igualmente, debe incluir el justificante de la 
calificación otorgada al trabajo por la UR y, finalmente, en pdf un archivo con su nombre, apellidos y sus 
datos de contacto. La evaluación de los trabajos y el otorgamiento del premio correrá a cargo de una 
comisión paritaria de cuatro personas, pertenecientes a la Junta Rectora de la Asociación Enólogos de 
Rioja y al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja. 
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Unos tres millones de hectolitros menos en la   
vendimia de 2017, pero con calidad "excelente" 

en Castilla La Mancha 
Organizaciones agrarias y Denominaciones de Origen coinciden en que la calidad 
del producto de este año es "excelente" y que la falta del mismo se debe a la clima-
tología 

Desde ASAJA advierten que zonas puntuales de la región han sufrido mermas de 
hasta un 80% y que el total será de entre 17 y 17,5 millones de hectolitros 
Entre el final de septiembre y el inicio de octubre llega el fin de la vendimia y, por tanto, también es el mo-
mento de hacer balance de uno de los momentos más importantes de la economía regional. Las organiza-
ciones agrarias ya se han reunido para sacar sus conclusiones, al igual que hacen cooperativas y Denomi-
naciones de Origen. Este 2017, el punto en común es la merma en la producción que ya estaba previsto 
antes incluso de comenzar el proceso de recogida de las uvas, que se proyectaba en un 10% la producción 
de este año, debido a la climatología que se vivió en los meses de verano de temperaturas muy altas. 
Desde ASAJA las primeras valoraciones de la vendimia es que habrá entre un 30% y un 35% menos que 
en 2016, y que, incluso, en zonas como Valdepeña habrá hasta un 40% de merma. "Tendremos entre los 
17, 17,5 millones de hectolitros en Castilla-La Mancha, una bajada considerable", afirma Pedro Alcolea, 
portavoz de vino de la organización. Como consecuencia, explica, será "muy difícil" abastecer a todos los 
clientes con los que se cuentan en la región: "no sabremos calcular cuántos serán los afectados pero sobre 
todo aquellos países en los que se comercia el vino a granel. Desde ASAJA también aseguran que el pre-
cio de subidas "no compensará las pérdidas que ha tenido el sector". 
En este sentido, desde la organización aseguran que desde la Administración hay "estudios" que resumen 
la valoración de la campaña para calcular realmente la cantidad de hectolitros que se conseguirán en la 
campaña. "Esperamos que finalmente se sintonice lo que los agricultores recogemos en el campo a lo que 
luego sale en los papeles. Podremos en conocimiento de los organismos competentes la gran merma del 
sector por sequía, piedra o heladas para plantear beneficios fiscales como en la declaración de la renta", 
asegura. 

Calidad "excelente" en la recogida 
Las zonas más afectadas por la merma han sido los viñedos en más secano, algo en lo que coinciden tam-
bién en UPA. Otro punto en el que tanto las organizaciones agrarias como Cooperativas Agroalimentarias 
es en que la calidad de los productos será "excelente". Juan Fuente, p ortavoz de vinos de Cooperativas, 
ha querido puntualizar, eso sí, que el precio del vino para quienes trabajan en cooperativas si logrará cubrir 
la merma que se ha tenido con relación. "Pero en cuanto a lo pagados por los industriales no tenemos nda 
que decir", explica. En cuanto al secano, afirma que son las variedades de Airén y el Bobal son las que más 
perjudicadas se han visto. 
Alejandro García-Gasco, de Vino de UPA Castilla-La Mancha y también a nivel nacional, ha afirmado que la 
reducción será "considerable" pero que no sólo se limita a la región sino también a un nivel nacional. "Pero 
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vamos a mas y en un mercado globalizado y tenemos que mirar a los clientes como Francia o Italia". Se-
gún lo expuesto en el último Comité de diálogo social del vino en Bruselas, Francia también se enfrenta a 
una "gran reducción" en su producción vitivinícola. "Lo que tenemos que favorecer es el consumo del vino 
a nivel de España que es bastante bajo. El esfuerzo ya lo hicimos nosotros y ahora le toca a la gran distri-
bución", afirma. 
En este sentido, aboga porque la subida de precios no vaya a perjudicar el consumo del vino pero tampoco 
reduzca los márgenes de beneficio. Una situación compleja en una de las "campañas más cortas" que se 
han vivido en la región. "Estamos viviendo un cambio climático que ha afectado al viñedo y, por tanto, tam-
bién debemos trabajar para establecer las necesidades de los clientes del mercado y también para no de-
jar ninguna puerta abierta para que otro país pueda suplantar nuestro abastecimiento", afirma García-
Gasco. Sin embargo, señala que todavía se debe dejar un poco más de margen para seguir analizando los 
efectos de los cambios en el clima en el viñedo y en la rentabilidad del agricultor. 

Las Denominaciones de Origen 
El Airén ha sido la variedad más autóctona vendimiada "con adelanto y calidad" en el viñedo manchego, 
según explica la Denominación de Origen de La Mancha. La vendimia finalizó a principios de este mes, con 
"muy buenas condiciones" y uvas "muy sanas", lo que también ocurrirá en los tempranillos y los varietales. 
Fue una cosecha corta, explican los expertos, y el adelanto en su maduración respecto al año pasado "no 
restó calidad" a la entrada de la uva en las bodegas. A pesar de las altas temperaturas, los profesionales 
de la D.O señalan que el airén es una variedad "adaptada para soportar los rigores del verano manchego". 
La vendimia en el caso de la Denominación de Origen Valdepeñas se dio por finalizada a medidas de octu-
bre, tras dos meses de trabajo con una cosecha de más de 90 millones de kilos de uva. La floración en pri-
mavera fue ligeramente más temprana, factores que provocaron un comienzo de campaña adelantado y 
con un resultado de materia prima de "buena calidad". Como novedad, han destacado medidas para mejo-
rar la trazabilidad del producto en lo que se refiere a garantía del origen y el compromiso por la calidad de 
"todos los agentes". 

La cosecha de la vendimia pierde un 
70% de la producción y los viñedos 

no se recuperarán hasta 2019 
Las heladas han afectado a las vides en la provincia leonesa han reducido la cosecha 
en un 70% marcando los peores datos de Castilla Y León 
La vendimia no ha encontrado el caldo de cultivo ideal en la provincia de León y las pérdidas cuantificadas en 
este ejercicio han sido del 70%. Un total de 1.317.763 de kilos de las diferentes variedades ha sido la recolec-
ción que las 41 bodegas inscritas han tenido en 2017. Unas cifras que están muy por debajo de los más de 4 
millones de kilos que se recaudaron en el pasado año o los 4,6 millones de la gran añada de 2015. 
El problema de las heladas del mes de abril afectó a toda la comunidad, pero León registra los peores datos 
de Castilla y León en un ejercicio en el que la cosecha ha registrado pérdidas del 70%. Alejandro González, 
Director Técnico DO Tierra de León, ha explicado que «los primeros estudios no llevaron a concluir que el da-
ño sería del 85%», motivo por el cual la DO Tierra de León decidió solicitar la zona catastrófica. 
Finalmente el ciclo vegetativo de la vid se fue recuperando, «esperábamos que el verano ayudase a minimi-
zar las pérdidas, hubo zonas que mejoraron, pero no fue suficiente». 
Los daños han tenido tal magnitud que algunos viticultores han tenido que renunciar a la recolección de la 
uva. Rafael Blanco, Presidente DO Tierra de León, ha explicado que las bodegas «intentarán abastecer el 
mercado con las reservas de las cámaras». Pero la pérdida de uva hará que los ingresos de la denominación 
«se vean reducidos en la misma proporción que la producción». 
La preocupación es aún mayor, ya que no sólo se ha visto afectada la cosecha de 2017 sino que las sucesi-
vas añadas tendrán «el efecto arrastre» que este año han sufrido las viñas. «Ha habido recuperaciones, pero 
no del 100% y eso tardará años», ha explicado Alejandro González quien recuerda que sería positivo 
«recuperar el 50% en el próximo ejercicio», pero insiste en que «el 100% hasta 2019 no lo esperamos». 
Los datos reflejan una gran calidad 
La cantidad ha sido mucho menor de la que el mercado necesita, pero la calidad de la uva de la DO Tierra de 
León sigue siendo excelente. El prieto picudo sigue siendo la variedad estrella, de la que se han recogido 
891.223 kilos, le sigue el verdejo con una recolección de 163.440 kilos y el mencía con 158.722 kilos. 
Otra de las sorpresas ha sido el albarín, que sigue aumentando su producción con 94.488 kilos y un creci-
miento exponencial con respecto al año pasado de un 7%. 
Uno de los datos más positivos que ha tenido esta cosecha ha sido la calidad sanitaria de la uva, que según 
los primeros informes «ha sido excelente». Eso también ha sido gracias al trabajo de los viticultores, que en 
algunos casos han dado «dos vueltas de vendimia», esperando la maduración óptima. 
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Hijos de Alberto Gutiérrez, cuarta 
generación de una bodega con más 

de 350 años de historia 
 

Exporta sus vinos a 23 países fundamentalmente 
del entorno europeo y su objetivo prioritario es Es-
tados Unidos 
 

Más de 350 años de historia avalan a Hijos de Alberto Gutié-
rrez, una de las bodegas más antiguas y representativas de la D. O. Rueda. Fundada en 1657 por la 
orden de los dominicos tras la desamortización de Mendizábal, su propiedad pasó a manos privadas, y 
tras sucesivas ventas, fue adquirida en 1949 por Alberto Gutiérrez. Hoy, la bodega está en su cuarta ge-
neración y es Carmen San Martín, biznieta del fundador, la que lleva desde hace más de cinco años las 
riendas de una moderna empresa que ya exporta a 23 países y cuenta con un amplio palmarés de pre-
mios. Recientemente ha recibido la máxima puntuación obtenida por los vinos de D. O. Rueda que otorga 
la Guía Peñín 2018. 
Cuando en 2012 Carmen San Martín recibió la propuesta de asumir la gerencia de la bodega tardó en 
decidirse. Suponía, relata, un cambio de vida radical y una responsabilidad enorme ya que la empresa se 
encontraba en una situación delicada tras unos años de fuerte crisis que empezaba a superar con gran-
des dificultades. Actualmente, la situación de la compañía es muy distinta: en 2016 facturó 6,86 millones 
de euros. «Esto no es fruto de una labor individual, es el resultado del esfuerzo de todo el equipo, el apo-
yo de los socios, la confianza de nuestros clientes y proveedores, etc... Sin todos ellos no habría sido po-
sible», explica. 
Las bodegas De Alberto son unas de las de mayor producción de la región. Con capacidad de almacena-
miento para 15 millones de litros, dispone de la tecnología más avanzada para la producción de vinos 
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de alta calidad y cuenta con las certificaciones BRC, IFS y Ecológica. Y todo esto lo ha logrado siendo 
una empresa familiar que ya está en cuarta generación. 26 son sus accionistas, todos de la familia, aun-
que solo dos miembros de esta, de un total de 25, trabajan en la bodega. La cifra aumenta hasta 32 en 
época de vendimia. 
Carmen San Martín Gutiérrez (Valladolid, 1978) es licenciada en Derecho y cuando le llegó la llamada de 
la familia contaba ya con diez años de experiencia laboral, fundamentalmente en banca. Llevaba, sin 
embargo, varios años vinculada con el negocio familiar como miembro del consejo de administración de 
esta bodega situada en Serrada, una pequeña localidad castellana a 25 kms de Valladolid. Desde que 
cogió las riendas del negocio esta empresaria ha realizado fuertes inversiones en la renovación de 
las instalaciones, ha incorporar nuevas categorías de vinos («frizzantes» y verdejo ecológico) y ha 
realizado también cambios de imagen y diseño de la marca –nuevas etiquetas, actualizar la página 
web...– «Buscamos modernizar y adaptar la bodega a los nuevos tiempos y a los consumidores, mejorar 
en eficiencia y productividad, pero sin perder nuestras raíces», asegura. 
El principal mercado para Hijos de Alberto Gutiérrez sigue siendo el nacional, el canal Horeca, principal-
mente. Exporta sus vinos a 23 países fundamentalmente del entorno europeo (Reino Unido, Ho-
landa, Alemania y Suecia) y su objetivo prioritario para los próximos ejercicios es Estados Unidos. 
Entre los principales retos que tiene Carmen San Martín figura la exportación y el enoturismo. «Hemos 
realizado una rehabilitación de nuestra bodega subterránea del siglo XVII. Son galerías excavadas 
a mano en roca de peña, con grandes bóvedas de cañón hechas de ladrillo y con más de kilómetro y 
medio de longitud, un verdadero laberinto que recorre el subsuelo de Serrada. Una auténtica joya», ex-
plica San Martín. 
Explica que «apostamos por el enoturismo como una forma de acercarnos a nuestros consumido-
res y, por qué no, en un futuro como una nueva vía de negocio. Para ello hemos adaptado nuestras ins-
talaciones, formado al personal y nos hemos certificado para formar parte de la ruta del vino de Rueda», 
concluye. 
Bodegas De Alberto tiene un amplio catálogo de vinos en el que destacan los blancos verdejos acogidos 
a la D. O. Rueda, pero en este catálogo también hay tintos, rosados y «frizzantes» amparados en la indi-
cación geográfica protegida Vinos de la Tierra de Castilla y León. Han llegado a elaborar cerca de seis 
millones de botellas según la añada entre todas las categorías y marcas. 

Codorníu y Freixenet: el fantasma 
del boicot navideño les quita el      

sueño 
Los productores de cava no catalán se frotan las manos a dos meses de que 
las familias españolas se reúnan para celebrar las fiestas: "No nos podíamos 
imaginar este tirón”. Los Raventós han dado el paso y se van de Cataluña a 

La Rioja. En cambio, los Bonet todavía se lo piensan. 
El conflicto separatista se está cobrando su última víctima: la enología. Las grandes empresas de cava 
catalán ven de cerca las sombras de su mayor pesadilla: el boicot a sus principales productos durante las 
fiestas navideñas. La guerra comercial en la región tiene ahora dos protagonistas, Codorníu y Freixenet, y 
un factor común, el cava. El escenario no es otro que la campaña de Navidad, que le supone más del 
40% de las ventas anuales de cava a cada empresa. 

El delirio ya se ha hecho realidad. Los bulos corren por internet y la extorsión quiere ser el adalid de un 
conflicto más que político. Las bodegas de espumoso catalán temen que se acerquen sus horas más 
bajas, a pesar de sus últimos movimientos empresariales: Codorníu se ha ido de Cataluña y Freixenet se 
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lo piensa. 

En el otro lado soplan 
vientos mejores. Los cavas 
no catalanes se frotan las 
manos: están viendo cómo 
aumenta su lista de clientes 
en los últimos tiempos. Eva-
risto de la Vega, por ejem-
plo, lleva un mes de octubre 
ajetreado. Es el gerente de 
Vía de la Plata, una bodega 
de cava extremeña, en Al-
mendralejo (Badajoz). Se 
trata de un establecimiento 
histórico que ostenta el pri-
vilegio de ser el primero que 
consiguió la Denominación 
de Origen del Cava fuera 
del Penedés. En esta zona 
comprendida entre el sur de 
la provincia de Barcelona 
con una porción del norte de 
la provincia de Tarragona se 
elabora el mejor espumoso 

del mundo. Por ello, lograrlo fuera de esa comarca tiene un doble mérito por parte del gerente extremeño. 

El tirón del cava extremeño 

En la tierra de la bellota, la uva les está haciendo de oro: en los primeros 9 meses del año, han aumenta-
do sus ventas un 90%. La inestabilidad catalana y la cercanía de la campaña navideña son el aderezo 
perfecto para el crecimiento. 

“La producción del cava y nuestras previsiones anuales se hacen con muchos meses de antelación: noso-
tros no nos podíamos imaginar este tirón”, cuenta Evaristo a EL ESPAÑOL. Su principal cliente en este 
auge no es el consumidor último, como se podría pensar. Pese a ello, por las bodegas Vía de la Plata, las 
de Evaristo, sí hay un mayor ajetreo de personas. La cultura del cava comienza a calar fuera de Cataluña: 
todavía de manera simbólica, eso sí. “Podemos decir que se vende ahora cava prácticamente durante todo 
el año”. 

Pero quienes se favorecen de este aumento espectacular de las ventas son los hosteleros y hoteleros. 
“Comienzan a interesarse empresas que antes no nos conocían, que han escuchado hablar del cava de 
Almendralejo y preguntan por nosotros”, indica este gerente. En distribución, en cambio, el aumento es 
menor. “Los grandes distribuidores cerraron la campaña navideña hace meses”. 
 
Esta ciudad extremeña, de poco más de 30.000 habitantes, comenzó con el sueño de las burbujas navide-
ñas a finales del pasado siglo. Treinta años después, ya se venden sobre cinco millones de botellas de 
cava producido en estas tierras anualmente. Las vides copan el horizonte de los alrededores del munici-
pio, situado en mitad de la Vía de la Plata romana. Almendralejo es conocida en el entorno de la enología 
por ser una de las Ciudades Internacionales del Vino por el arraigo de la cultura del vino y del viñedo en su 
comarca. 
Otro de los pocos productores 
extremeños que puede producir 
cava dentro del marco regulador, 
Marcelino Díaz, es menos opti-
mista homólogo. “Hay mucho 
ruido pero pocas nueces”, rela-
ta, irónico, a este periódico. La 
expectación aumenta, pero, en su 
bodega sólo reacciona, de mo-
mento, el canal de comercializa-
ción. Él, que puso su nombre a 
algunos de los primeros espumo-
sos que compitieron con los cata-
lanes, lo achaca a que la exporta-
ción aumenta. “Es en lo que nos 
sustentamos, en términos genera-

https://www.elespanol.com/reportajes/grandes-historias/20170210/192731468_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/grandes-historias/20170210/192731468_0.html
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les”, aclara. Porque su bode-
ga, homónima, es “familiar y 
pequeña”. 

La gran oportunidad 
de Requena 
Aunque el gran epicentro del 
cava no catalán no es Extre-
madura, sino Requena 
(Valencia). Son ellos los que 
tienen mayor oportunidad 
para utilizar como trampolín 
el fantasma del boicot que 
acecha a los productores ca-
talanes. Un puñado de bode-
gas que se reúne bajo la eti-
queta “Elaboradores de cava 
de Requena”. Su presidente, 
Emilio Expósito, aclara a este periódico que de las 245.155.988 botellas de cava que elaboran bajo la de-
nominación de origen oficial, unos 9 millones son de origen valenciano. Esto supone poco más del 
3’5%. 

Dada la coyuntura actual, en Requena tienen la esperanza de dar un golpe sobre la mesa en el sector. 
Eso sí, siempre con cierta prudencia. Esperan, de hecho,  “un crecimiento de las ventas en torno al 
10%”, aunque de momento todavía no se haya notado. “La venta mayoritaria se produce a finales de no-
viembre”, explica Expósito. Por ahora, han recibido poco más que llamadas que podrían ser el vaticinio de 
una nueva época dorada. Los productores de cava valenciano son optimistas, pero tratan de no crearse 
grandes expectativas, aun cuando todos los factores indican lo contrario. 

Sus principales compradores también son los hosteleros, no las grandes superficies de distribución. “Ha 
habido llamadas también, pero es muy pronto para ver si se concretarán”. El 40% de sus ventas proceden 
de la exportación y en torno al 15% de los almacenes de alimentación. 

El mayor movimiento que el ciudadano de a pie puede notar con respecto al espumoso se concreta en los 
supermercados. Ahí es cuando está en su mano elegir qué productos comprar, de manera soberana, uni-
lateral. Pero los proveedores de las campañas de Navidad ya no son susceptibles de cambios, al menos 
de manera notoria. Fuentes de uno de los principales supermercados de España confirman a este diario 
que la toma de decisiones se cierra entre los meses de abril y junio. “Los lineales ya muestran los prime-
ros avances de la campaña, el posible movimiento es ínfimo”, declaran. 

El primer boicot fue en 2004 
La respuesta ciudadana castigando el independentismo a través del boicot a los productos catalanes se 
remonta al año 2004. Hace trece años, el entonces líder de ERC y número dos de la Generalitat de Cata-
luña, Josep Lluís Carod-Rovira, llamó a boicotear la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpi-
cos porque no permitían una selección catalana de hockey. Sin embargo, la proclama se le volvió en su 
contra. La respuesta fue el torpedeo de los consumidores a los productos catalanes, especialmente al ca-
va. Eran, como ahora, los momentos previos a la Navidad. 
Esto supuso un terremoto para los empresarios vinícolas, que vieron estupefactos cómo sus ventas 
caían. Según cifras del Consejo Regulador del Cava, la producción disminuyó más de un 6% en el merca-
do interior: sólo las exportaciones salvaron aquella campaña navideña. 
El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall (PSC), trató de evitarlo. Días después se reunió con el 
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón para declarar que "Cataluña apoya al cien por cien a Madrid 
2012 en sus aspiraciones de ser ciudad olímpica", con rotundidad. Pero el fantasma ha rondado al caldo 
burbujeante catalán desde ese momento. Quizás tampoco ayudara que Carod-Rovira tratara de excu-
sarse diciendo que sus palabras fueron fruto de un "mal momento" por decir en público lo que "muchos 

http://www.estoesvino.com/
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catalanes pensaban en privado". 
El boicot se intensificó por las tensiones políticas del nuevo Estatut. Así, de las casi 100.000 botellas de 
cava que absorbió el mercado nacional en 2000 (99.732) se pasaron a las 95.641 botellas en 2010 y a 
86.183 botellas en 2016. Más de 13.000 botellas menos vendidas en España que pudo nivelar el mer-
cado exterior. 
En estos nuevos momentos de la ‘cuestión catalana’, el cava es el principal objetivo de quienes promue-
ven nuevos boicots a los productos de Cataluña: listas de empresas corren como la pólvora por redes so-
ciales y mensajes de telefonía. Grupos que habían caído en el olvido viven un nuevo apogeo. Incluso se 
inventan aplicaciones móviles para determinar qué productos comprar en este apartheid del consu-
mo. 

El bulo del código de barras 
Está ampliamente extendida la creencia de que se puede determinar el origen de un producto a través del 
código de barras, pero es rotundamente falso, un bulo, según indican a EL ESPAÑOL desde la Asociación 
Española de Codificación Comercial, AECOC, que es la entidad que otorga estos códigos en España. El 
estándar que rige los códigos de barras es global y el prefijo cambia por países, pero no hay un vínculo 
exacto los productos identificados. 
“Los que comienzan con el 84 -el que concede AECOC- no necesariamente se corresponden con artículos 
de empresas españolas ni fabricadas en España. Ese ‘prefijo’ numérico lo único que identifica es a la 
organización nacional a través de la cual la empresa obtiene su código”, cuentan desde esta organiza-
ción. Ni el 84 significa producto español, ni 15 quiere indicar que sea de origen catalán. 
La misma idea comparten desde FACUA, la asociación de consumidores. “Al final, con ese tipo de creen-
cias se acaba boicoteando al trabajador de base, que puede ser independentista o no, y no a quien to-
ma las decisiones”, afirma un portavoz a este periódico. “Es una campaña contra Cataluña entera: porque 
está demostrado que hay millones de catalanes independentistas, pero también millones que no”. Otras 
compañías, como Campofrío -de origen burgalés-, han seguido esta estrategia para sobrevivir al terremoto 
catalán. 

Un mal trago para el cava 
Codorníu no no quiere ni oír hablar del independentismo. Por eso trasladaron su sede social de Barcelona 
a La Rioja. La empresa se esforzó en comunicar a los medios que "ni ha participado, ni participa, ni parti-
cipará en nada relativo al proceso soberanista en Cataluña o al referéndum independentista". 
Porque la imagen de Codorníu se vio afectada durante la plena efervescencia del proceso separtis-
ta por la relación evidente entre Antón Raventós Codorníu, con un 1% de las acciones, y la empresa postal 
Unipost, de la que es presidente. En esta última sociedad, hoy bajo administración concursal, se fabricaron 
e imprimieron en la clandestinidad los documentos electorales para la consulta independentista. El objetivo 
no era otro que evitar la caída de sus ventas. No fue la única: otras, como Cola Cao, siguieron la estela. 
Ya lo temía el presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, en una 
entrevista en el mes de julio en EL ESPAÑOL. Su mítica marca de cava, líder indiscutible del sector, produ-
ce más de 120 millones de botellas. Esta campaña navideña y el temido boicot puede suponerle un 
mal trago. Porque Bonet preside la última de las grandes empresas catalanes que continúa en la Comuni-
dad y no ha trasladado -de momento- su sede social. Todo ello pese a no ser independentista. 

ーHay que entender que en Cataluña ha habido muchas personas -no son la mayoría, a mi juicio- que es-
tán en la línea de los dirigentes secesionistas. Yo respeto al empresario y ya está: si entiende que debe 
callarse, porque no quiere o porque tiene cierta prevención y puede perjudicarle en su mercado, pues lo 
respeto. 
Freixenet y Codorníu afrontan con cautela las próximas semanas. Bonet, por su parte, propondrá al 
consejo de administración llevar la sede social fuera de las fronteras catalanas, aunque de momento, se 
quedan. Pero el éxodo parece ser el camino lógico, siguiendo la estela de su principal competidor. Está 
por ver si al final del proceso los empresarios brindarán con burbujas. 

https://www.elespanol.com/reportajes/20171011/253475700_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20171011/253475700_0.html
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20171006/252225144_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20171016/254725663_0.html
https://www.elespanol.com/opinion/20170722/233226978_0.html
https://www.elespanol.com/opinion/20170722/233226978_0.html


Página 20  23/10/2017 

Bocopa celebra sus 30 años de     
buenos vinos 

Bodegas Bocopa celebra su 30 aniversario en un emotivo acto al que acudieron 
más de 250 familias de viticultores y trabajadores, evento en el que también se 
inauguró la nueva y espectacular fachada diseñada por el arquitecto Federico Li-
zón 

Los componentes de la gran 
familia que conforma Bode-
gas Bocopa vivieron el pasa-
do viernes una emotiva y 
entrañable jornada, de 
esas que quedarán en el re-
cuerdo de la mayoría de los 
allí presentes. Esta conocida 
empresa celebró su 30 
aniversario, llevando a cabo 
un evento en sus instalacio-
nes al que acudieron más 
de 250 familias de viticul-
tores y trabajadores de Bo-
degas Bocopa. 
Fue una celebración «en fa-
milia» que sirvió como oca-

sión para reencontrarse y revivir todo lo acontecido en estas tres décadas de duro trabajo, «pero 
también de grandes satisfacciones por los logros alcanzados», como incidieron los responsables de la 
bodega en sus intervenciones. 
Sobre las 19.30 horas empezaron a llegar autobuses procedentes de todas las cooperativas que por gru-
pos de 35 a 50 personas fueron realizando visitas por la bodega para conocer el proceso de elabora-
ción de los vinos. 
Posteriormente, todo el público pasó a la zona en la que se ofrececió un cóctel de tapas y vinos y don-
de tuvo lugar el acto central de la noche con las intervenciones de los máximos responsables de Boco-
pa. 
Tras una proyección de video junto con todos los presidentes que ha tenido la empresa allí presentes, 
tomó la palabra el director Gaspar P. Tomás que hizo un repaso a los inicios y de cómo se ha llegado a 
lo que hoy conforma Bocopa: más de 4.000 m2 construidos y unas instalaciones fantásticas para llevar 
sus vinos a los 5 continentes. «Y todo gracias a ustedes, a su trabajo, a su uva y al trabajo de las per-
sonas que conforman Bocopa, la gran familia Bocopa», recalcó dirigiéndose a los presentes. 
Alabó al Consejo Rector compuesto, dijo «por personas con miras abiertas hacia el futuro» y agrade-
ció la confianza depositada en su persona «que desde hace 29 años, tengo el honor de dirigir esta em-
presa . 
Entre los logros alcanzados en estas tres décadas destacó: las instalaciones de la bodega, elaborar unos 
vinos «magníficos»; haber creado la marca Marina Alta, «todo un icono en España», y haber hecho 
realidad vinos como 
el laureado Lau-
dum; poder embote-
llar toda la produc-
ción de los vituculto-
res; estar presentes 
en el mercado con 
5000.000 de bote-
llas anuales, de las 
que el 60% son para 
el nacional y el 40% 
para exportación; y 
que Bocopa sea, de 
las 38 bodegas que 
componen la DO Ali-
cante, «los que co-
mercializamos el 
50% de todo el vino 

https://www.bocopa.com/
https://www.bocopa.com/
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bajo esta DO». 
Hizo hincapié Gaspar Tomás en lo importante que es «que todos y cada uno de nosostros seamos pres-
criptores de nuestros vinos y los recomendemos y pidamos allá donde nos encontremos» y poder de-
cir con orgullo «soy Bocopa y usted ha pedido mi Vino». Porque será una forma de «darse cuenta de lo 
que han logrado, de lo que entre todos hemos conseguido», culminando así su intervención. 
 
Por su parte, el presidente de Bocopa, José Miguel Castelló, resaltó en su intervención que el objetivo 
de Bocopa «es conseguir que los viticultores tengamos una renta digna que nos permita mantener una 
viticultura rentable», algo, dijo, que solo se puede conseguir «cumpliendo con los programas de cali-
dad». Y es que hacer vinos de calidad «es el único camino para seguir adelante y sobrevivir», afirmó Cas-
telló. 
Resaltó también lo alcanzado tras estos 30 años. «Hoy los viticultores de Bocopa somos propietarios de 
una gran empresa que produce excelentes vinos que se exportan al resto del mundo, EEUU, Australia, 
China,...». 
Asi mismo, el presidente de Bocopa remarcó «lo orgullosos que nos sentimos de estar hoy todos juntos» 
y, al igual que Gaspar Tomás, dijo que «tenemos que ser prescriptores de nuestros vinos porque todos 
somos Bocopa». 
Esta memorable jornada culminó con el acto de inauguración oficial de la nueva fachada, obra realiza-
da a la perfección por la empresa Arqdeco Fachadas de Villena y el arquitecto Federico Luzó, que ha 
querido con su obra transmitir los valores de Bodegas Bocopa como son «tradición, cultura a la vez 
que futuro y modernidad». Según el arquitecto, «en el diseño, los laterales adoptan una solución conti-
nuista con el diseño del Marina Espumante, que recuerda las burbujas de la espuma del mar cuando 
rompen las olas en la arena. El cuerpo central está inspirado en el abancalamiento mediante terrazas, 
donde se plantan las viñas que hacen los vinos de Bodegas Bocopa». 

Casi 7.000 millones de euros        
consolidan a Francia e Italia como 

los mayores vendedores de vino del 
mundo 

Francia e Italia, con crecimiento del 13,3% y el 7,1% respectivamente, se consoli-
dan como primeros vendedores mundiales de vino 
El primer semestre de 2017 ha sido excelente para las exportaciones de vino de nuestros vecinos euro-
peos Francia, Italia y Portugal, según los últimos datos que ha hecho públicos el Observatorio Español 
del Vino. 
Los tres países aumentaron sus ventas tanto en volumen como, sobre todo, en valor, a precios más al-
tos. 
Francia (+491 millones de euros) e Italia (+185 millones), con subidas del 13,3% y el 7,1% respectiva-
mente, se consolidan como primeros vendedores mundiales de vino, si bien siguen por detrás de Espa-
ña en volumen pese a crecer ambos en torno al 6%. Portugal facturó 33 millones de euros más, crecien-

do un 10,4%. 
Francia aumentó sobre todo sus 
ingresos procedentes de espumo-
sos y envasados, con los graneles 
como únicos que caen. En con-
creto, las exportaciones francesas 
de vino alcanzaron los 712,6 mi-
llones de litros (+5,7%) y los 
4.184,4 millones de euros 
(+13,3%) en el primer semestre 
de 2017, con un precio medio que 
subió un 7,2% hasta los 5,87 eu-
ros por litro. Para los vinos france-
ses ha sido un muy buen semes-
tre para las ventas de vinos tran-
quilos envasados y de vinos espu-
mosos, a precios más elevados, 
con caída de los graneles, a pre-



Página 22  23/10/2017 

cios estables. 
El país galo aumentó sus ingresos procedentes de sus 12 principales mercados al subir todos de precio. 
Estados Unidos se distancia como primer cliente en valor (+24%), con excelente desarrollo de mercados 
asiáticos como como Singapur, China y Hong Kong. 
Por su parte, Italia sube en todas las categorías, especialmente en espumosos. Estados Unidos en valor y 
Alemania en volumen son los principales mercados mundiales para franceses e italianos, con excelentes 
datos para sus espumosos en el mercado estadounidense. 
Las exportaciones italianas de vino superaron los 1.030 millones de litros (+6,2%) y los 2.785 millones de 
euros (+7,1%), con un precio que pasa de 2,68 a 2,70 €/litro. Todos los vinos crecieron en valor y volumen, 
con el granel como único que bajó de precio. 
Estados Unidos se distancia como primer mercado para los italianos en términos de valor con 700 millones 
de euros, seguido de Alemania con casi 480 millones. Sin embargo, Alemania lideró las ventas en volumen 
al estar más enfocado a los graneles, con mayor cuota para espumosos y envasados en el mercado esta-
dounidense. Gran semestre para Francia y Canadá. 
Con ventas más moderadas, Portugal sigue una tendencia similar a los dos anteriores al aumentar sus ex-
portaciones más en valor que en volumen, a precios más altos. El vino tranquilo envasado lideró este au-
mento, en un gran semestre para espumosos y graneles en valor pese a caer estos últimos en litros sobre 
todo por el desplome de España. 
Las exportaciones de vino portugués crecieron un 7,4% en volumen y un 10,4% en valor, hasta superar los 
139 millones de litros y los 348 millones de euros. El precio medio subió hasta los 2,50 €/litro (+7 cénti-
mos). Todos los vinos generaron más ingresos y solo el granel cayó en volumen. El vino envasado lideró 
las exportaciones con el 78% del volumen y el 92,5% del valor total. 
Francia repite como principal mercado mundial para los vinos lusos pese a crecer menos que la media. Ex-
celente semestre para Angola, Brasil y Estados Unidos, con fuerte caída de España por el desplome del 
granel. 

Inician destilación de dos millones 
de kilos de orujo de cinco               

denominaciones 
Zamora, 20 oct (EFE).- Una destilería zamorana que se abastece de una treintena 
de bodegas de cinco denominaciones vitivinícolas de Castilla y León ha arrancado 
la campaña de destilación de los dos millones de kilos de orujo que destinará este 
año para elaborar bebidas espirituosas. 
La destilería de Orujos Panizo utilizará el orujo de uvas de variedades verdejo, prieto picudo, sauvignon 
blanc y tempranillo procedentes de las Denominaciones de Origen Rueda, Ribera del Duero, Toro y Tierra 
de León y de la D.O.P. de los Valles de Benavente, según ha informado hoy la destilería en un comunicado. 
En la campaña de este año, que ha estado marcada por la baja cosecha de uva en algunas zonas como en 
León y Ribera de Duero, esta destilería ubicada en Camarzana de Tera (Zamora) tiene previsto elaborar 
270.000 litros de orujo. 
Ese orujo servirá de base para los distintos licores que elabora, como los premium monovarietales, para los 
que se utiliza uvas verdejo, prieto picudo y sauvignon blanc de las que el orujo debe ser recogido y deposi-
tado en pequeños silos en menos de tres horas después del prensado para evitar su fermentación. 
El destilado del orujo se realiza en calderas de cobre por el sistema de arrastre de vapor a baja presión. 
Tras la destilación del orujo, éste pasa a una columna desmetilizadora que elimina el metanol, el acetato de 
etilo y el acetaldehído del aguardiente recién destilado. 
La destilería zamorana está abierta, previa cita, a las visitas del público para observar este proceso. EFE 

La Guía Peñín valora con más de 90 
puntos la calidad de 92 vinos             

elaborados en la DO 
La publicación incluye seis tintos de la zona en la categoría de "Podio" y el que ob-
tiene una mejor calificación, 97 puntos, es "Alabaster 2014" 
Sus puntuaciones marcan tendencia y la Guía Peñín se mantiene como una de las publicaciones de refe-
rencia para los aficionados al vino que quieran probar nuevas elaboraciones de calidad. El pasado mes 
de mayo, el director de la publicación, Carlos González, ya auguró que, de los más de 200 vinos de Toro 
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catados, un número importante obtendría una elevada puntuación, porque muchas bodegas mantienen un 
alto nivel en sus elaboraciones y saben extraer la esencia y las peculiaridades de la Denominación de Ori-
gen. De hecho, un total de 92 vinos, elaborados por bodegas toresanas, han obtenido 90 puntos o más en 
la Guía Peñín 2018 y, muchos de ellos podrán ser catados en la XVIII edición del Salón de los Mejores Vi-
nos de España que será inaugurado el lunes en Madrid. 

De las muestras catadas por los responsables de la publicación seis son las mejor valoradas y, por este 
motivo, forman parte de la categoría de "Vinos de Podio", al haber obtenido 95 o más puntos. No obstante, 
solamente un vino toresano merece, según la Guía Peñín, una valoración de 97 puntos: "Alabaster 2014" 
que produce la bodega Teso la Monja. Otro tinto de esta firma, "Victorino 2014", ha conseguido 96 puntos, 
la misma valoración otorgada al tinto "Termanthia" que elabora la bodega Numanthia. Otros tres tintos más 
han sido incluidos en la categoría "Vinos de Podio", "El Titán del Bendito 2014" de la bodega Dominio del 
Bendito; "Vatán Arena 2014" que produce Bodegas Ordóñez y "Las Tierras de Javier Rodríguez Finca El 
Teso 2012", de la Compañía de Vinos Rodríguez Sanzo. 

En un escalón inferior, el que agrupa a los vinos que han obtenido 94 puntos en la Guía Peñín, se sitúan 
ocho tintos de la Denominación de Origen: "Almirez 2015" de Teso la Monja; "Numanthia 2014" de la bode-
ga del mismo nombre; "Vatán 2014" que produce Bodegas Ordóñez; "Celsus 2015" de Bodegas Vetus, 
"Pago la Jara 2014" de Compañía de Vinos Telmo Rodríguez; "San Román 2014" de Bodegas San Román; 
"Aponte 2008" de Frontaura y "Uro 2014" de la firma Terra D'Uro. Por otra parte, 15 vinos elaborados en 
Toro han sido valorados por los catadores de la publicación con 93 puntos y 13 han sido calificados con un 
punto menos, mientras que otros 28 caldos toresanos merecen, según los catadores, una valoración de 91 
puntos por su calidad. 

Torres, en la lucha del CO2 
Bodegas Torres ve en la captación y reutilización del CO2 de la fermentación del 
vino una oportunidad para minimizar su huella de carbono y limitar los efectos del 
cambio climático. La bodega ya tiene como compromiso reducir en un 30% sus emi-
siones de CO2 por botella del 2008 al 2020 y ahora ha querido dar un paso más por-
que coincide con los expertos en que la única forma de mantener las emisiones a un 
nivel que evite subidas de temperatura media por encima de los 2º C es limitar la 
concentración de CO2 en la atmósfera mediante el desarrollo de tecnologías que 
permitan la captura y reutilización de dichos gases. 
Por este motivo, Bodegas Torres colabora con universidades y empresas tecnológicas para buscar vías de 
aprovechamiento del CO2 producido y la empresa se convierte en un campo de pruebas idóneo para el es-
tudio y desarrollo de este tipo de tecnologías por la disponibilidad de grandes cantidades de CO2 altamente 
concentrado y generado durante la fermentación alcohólica y la disponibilidad, también, de energías renova-
bles en la bodega. 
Según ha declarado el presidente de Bodegas Torres, Miguel A. Torres, "el sector vinícola tiene en sus ma-
nos la capacidad de abanderar la adopción de tecnologías de captación y reutilización de CO2 para reducir 
de manera importante las emisiones en un camino largo, pero necesario y viable si queremos llegar a ser 
una bodega de cero emisiones en un plazo de 10 a 15 años". 
El equipo de medio ambiente de Bodegas Torres ha realizado ensayos con ocho tecnologías distintas que 
plantean usos alternativos al CO2 que se produce durante la fermentación, algunas de las cuales pueden 
ser implementadas a nivel industrial, mientras otras están en fase de desarrollo. 
Los ensayos realizados en Bodegas Torres pretenden mostrar el abanico de posibilidades que plantean las 
tecnologías de captación biológica y captación química como solución de futuro para combatir el cambio 
climático, especialmente cuando se combinan entre sí, y la necesidad de apoyar el desarrollo de estas tec-
nologías para acelerar su implementación a gran escala. 

El aumento de las temperaturas hace que la ven-
dimia se avance año tras año, lo que podría afec-
tar a la calidad de los vinos e incluso modificar el 
mapa vitícola. 
Por ello, la lucha contra el cambio climático es, 
desde 2008, uno de los ejes principales de la polí-
tica ambiental de Bodegas Torres que, hasta el 
mes de junio, ha reducido en un 18,9% las emi-
siones de CO2 por botella en todo su alcance, 
desde la viña al transporte final, mediante la im-
plementación de medidas de eficiencia energéti-
ca, energías alternativas y transporte eco-
eficiente, entre otras actuaciones. 
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Secastilla 2012 

(D.O. Somontano) 
se ha convertido en 
el Mejor Vino Tinto 

Español del año 
Secastilla 2012 (D.O. Somontano) se ha con-

vertido en el Mejor “Vino Tinto Español del 
año”, según el International Wine Challenge 
Merchant Awards Spain. Además, en la com-
petición más exigente a nivel mundial, este 
vino de Viñas del Vero ha obtenido el galar-
dón de Mejor Tinto de España, Mejor Garna-
cha del certamen y Mejor Garnacha de Ara-

gón 
Las especiales características agroclimáticas y la di-
versidad del valle Secastilla, un lugar recóndito al pie 
del Pirineo, propician que en esta tierra se elaboren 
vinos con una personalidad propia y diferenciada. 

VITICULTURA DE MONTAÑA Y VENDI-
MIA MANUAL SON LAS SEÑAS DE 

IDENTIDAD DE SECASTILLA 
Viticultura de montaña y vendimia manual son las se-
ñas de identidad de Secastilla, que refleja el terruño 
en el que nace y cuyo carácter singular procede de 
las cepas de Garnacha viejas con las que se elabora. 

Este viñedo se cultiva en vaso en el valle del que to-
ma su nombre y que Viñas del Vero decidió recuperar, 
a principios del siglo XX, para elaborar este vino de 
personalidad única 

Durante 10 meses, Secastilla evoluciona en barricas 
nuevas de roble francés bajo el cuidado de José Fe-
rrer, enólogo de la bodega. El fruto de esta elabora-
ción es un vino que ofrece una espectacular conjun-
ción de tonos brillantes y matices de fruta en evolu-
ción con virutas de chocolate acompañados de aro-
mas profundos en nariz. Suavidad y finura preceden a 
la explosión de sabor e intensidad que caracterizan 
este vino del Somontano pleno, redondo y envolven-
te. 
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LAN-D12, el vino más singular de la 
LAN, renueva su imagen 

 La nueva etiqueta refleja la historia del Depósito Número 12, que custodiaba algu-
nos de los vinos más especiales de LAN 
http://www.diariosigloxxi.com  La antigua tradición de los viticultores riojanos consistía en guardar sus vi-
nos favoritos para consumo en casa. LAN D-12 representa ese tributo al depósito número 12, donde los 
bodegueros de LAN Paco y Chuchi destinaban los vinos que año tras año, destacaban por sus cualida-
des sobresalientes.  
 
Con la octava edición de LAN D-12, se presenta la nueva imagen, que defiende la principal seña de iden-
tidad del vino, con la marca D-12 sellada sobre la palabra LAN. Afirman en la bodega LAN que se ha que-
rido evocar de este modo al trabajo de los bodegueros a través de varios elementos: la etiqueta principal 
aparece con un borde rasgado, con ribetes en tono amarillo que hacen referencia al papel reciclado que 
se usa en bodega. Los datos informativos sobre el vino (añada, graduación, origen, etc.) están escritos a 
mano por sus bodegueros, que también han plasmado su firma como señal de “visto bueno” final. Por 
último, la tirilla inferior de color negro refuerza el concepto de selección del depósito, señalando la edición 
del vino y su procedencia.  
 
Elaborado a partir de una selección de cepas de Tempranillo de más de 28 años procedentes de un viñe-
do de 2,5 hectáreas situado en El Cortijo y de cepas de 20-25 años de un viñedo de Haro, ambos en Rio-
ja Alta. Su crianza ha sido de 12 meses en barricas nuevas de roble nuevo americano procedente de los 
Apalaches (65%) y roble nuevo francés de los bosques de Chatearoux y Loches (35%).  

 
La cata 
Brillante color cereza con ribetes violáceos. Aromas de fruta roja madura, regaliz —característico del Tem-
pranillo— roble cremoso tostado, tonos lácteos, vainilla, pastelería, con toques florales, principalmente de 
violeta. Boca especiada, amplia, sedosa y equilibrada. Tiene un largo final y persistente donde permane-
cen las notas de regaliz y pimienta negra, ideal para acompañar carnes rojas al horno y a la brasa, ahu-
mados, platos especiados y quesos curados.  
Calificación: 93 
P.V.P: 12,75 €  
BODEGAS LAN 
Paraje de Buicio s/n  
26360 Fuenmayor (La Rioja) España  
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Anuncios por palabras 

Ofertas compra-venta de 

vino 

Anuncios gratuitos por palabras, si es usted suscriptor no le costará nada anunciarse. 
Puede Poner compra venta de vinos, tanto embotellados como a granel. Puede ponerlo 
con sus datos o anónimo sirviendo nosotros de enlace, también gratuito. Lo que usted 

quiera y de forma gratuita. Puede enviar sus ofertas, con los datos más significativos del 
vino o ponerse en contacto para aclarar dudas al correo:  

javier@elcorreodelvino.com 

REF. 001. VENTA DE VINO EMBOTELLADO  

- 18.150 botellas de Vino Rosado de 12,00º 
- 13.584 botellas de Vino Tinto de 13,50º 
- 10.272 botellas de Vino Blanco de 12,00º 
Todas las botellas están etiquetadas con marca propia, y figuran dos idiomas en la etiqueta: español y ruso. 
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Viñateros instan a cuidar la viña ya 
que esperan que la uva valga más 

Dicen que faltará por la merma en Europa, incendios en EEUU y heladas en Men-
doza 
Aunque suene poco feliz, las desgracias 
que están aquejando a la vitivinicultura en 
el resto del mundo a causa del clima han 
revivido la esperanza a los viñateros san-
juaninos. Incluso ayer, desde las dos enti-
dades que nuclean a los productores san-
juaninos -la Federación y la Asociación 
de Viñateros- salieron a aconsejar a sus 
asociados que intensifiquen los cuidados 
y abonos en los viñedos porque las ex-
pectativas son de que la uva tendrá pre-
cios al alza en la próxima vendimia a raíz 
de la escasez que se viene. Tanto Eduar-
do Garcés, que preside la Federación de 
Viñateros; como Juan José Ramos, que 
timonea la Asociación de Viñateros Inde-
pendientes, coinciden en que faltará ma-
teria prima en el mundo por la merma his-
tórica de la cosecha en Europa, las con-
secuencias aún no calculadas oficialmente de la sequía e incendios en viñedos de Estados Unidos y el 
impacto que causará la helada del 12 y 13 de octubre pasado en las zonas de viñedos top en la vecina 
provincia de Mendoza. De acuerdo a esos factores, y siguiendo la ley de la oferta y la demanda; esa es-
casez presionará la suba de precios de la uva, según estiman los dirigentes vitivinícolas. Incluso en el go-
bierno, a pesar de que instan a ser cautos, no ocultan las expectativas positivas al respecto. "Somos opti-
mistas con el precio de la uva para la próxima cosecha"", opinó el ministro de Producción de San Juan, 
Andrés Díaz Cano, al ser consultado sobre las perspectivas locales ante la merma que sufren los princi-
pales productores mundiales. La entidad que agrupa a las organizaciones agrarias y de cooperativas eu-
ropeas, el COPA-Cogeca, proyecta un 14% menos de vino en la Unión Europea en la actual campaña 
2017-2018 a causa de las condiciones meteorológicas adversas (ver recuadro). El impacto es alto. La pro-
ducción mundial ronda los 24 mil millones de litros, y Europa normalmente aporta unos 17 mil millones 
pero esta temporada se calcula que solo dispondrá de unos 14.600 millones de litros. Esos 2.500 millones 
de litros menos significan más de 3.500 millones de kilos de uvas. Mientras tanto, hace 15 días en las re-
giones vitivinícolas de Napa y Sonoma, en Estados Unidos, un devastador incendio arrasó con más de 
46.500 hectáreas y afectó muchos otros viñedos, por lo que se estima que el país sufrirá una merma im-
portante. Incluso quemó la famosa bodega Stag"s Leap Wine Cellars, que adquirió renombre mundial en 
1976 cuando superó a grandes vinos franceses en una competición conocida como el "Juicio de París".  
En Argentina ahora la preocupación está en Mendoza, por la sorpresiva helada tardía registrada la sema-
na pasada, que no fue pronosticada y que deterioró los brotes de viñedos de alta gama (ver fotos). 
"Si bien la importación nos afectó bastante ahora con esta merma mundial se abre una lucecita de espe-
ranza de que los productores vamos a tener un buen precio la próxima cosecha", opinó Garcés, quien sin 
embargo no arriesgó valores para el kilo de uva que el año pasado alcanzó los 3 y 3,10 pesos el kilo. En 
cambio, Ramos, el otro dirigente vitícola; aventuró que podría alcanzar los 4,50 pesos "teniendo en cuenta 
que actualmente el precio del vino blanco escurrido llega a los 8 pesos con tendencia al alza". Además 
estimó que la producción local de uvas será superior a la pasada, pero no demasiado como para llegar a 
una cosecha normal. 

En Europa, la cosecha más baja del siglo 

En la Unión Europea que acaba de terminar la cosecha de uvas proyectan que alcanzaran a elaborar 145 
millones de hectolitros en la actual campaña, un 14% menos que la anterior, según informó COPA-
Cogeca, entidad que agrupa a las organizaciones agrarias y de cooperativas europeas. Por eso los espe-
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cialistas anticipan que eso presionara para aumentar la cotización del vino, en consonancia con los fuer-
tes repuntes que ha tenido la uva en diferentes países, como España, según publicó la agencia EFE. In-
cluso indican que los precios del granel no han dejado de subir en las últimas semanas y todo apunta a 
que la tendencia continuará, lo que genera preocupación. COPA-Cogeca informó que Francia e Italia son 
los dos países productores más afectados de la Unión Europea (UE) por las reducciones de producciones 
debido a las adversidades climáticas que han dominado el ejercicio. La vendimia francesa alcanzará los 
37 millones de hectolitros, el 18% menos que el año anterior. En Italia, se estima una vendimia de unos 
40 millones de hectolitros, con una disminución del 26% respecto al 2016. En España estiman 36 millones 
de hectolitros, lo que supone un descenso del 20 % mientras que Portugal será el único país de la UE 
donde se produce un aumento, que la organización cifra en el 10%. Respecto a la calidad del vino, "se 
espera muy buena en toda Europa, lo que permitirá obtener un vino excelente", específica. La Dirección 
General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea coincide en la merma de los principales 
productores. Y agrega las caídas del 12% en Alemania, del 11% en Hungría, en Croacia, Eslovenia y 
Reino Unido con una bajada del 21%, del 5% en Grecia y del 4% en Eslovaquia. 

Heladas en Mendoza 

Aunque habrá que esperar el impacto de los daños, las heladas del 12 y 13 de octubre afectaron bastante 
en zonas mendocinas de uvas de alta gama, como se ve en las fotos. Lavalle, Luján de Cuyo y San Car-
los son los departamentos más afectados, y zonas como Agrelo, Pedriel; Ugarteche, El Cepillo, La Con-
sulta y el Corredor de la ruta 89. 

Ya está vigente el nuevo Plan de   
Promoción del Vino Argentino 

Como parte de las acciones tendientes a promover la difusión del vino como Bebida 
Nacional, La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), el Ministerio de Agroindustria 
de la Nación y el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza pre-
sentaron un Plan de Promoción con acciones que permitan instalar al producto desde 
lo cultural y productivo. 
El Secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, del Ministerio de Agroindustria de 
la Nación, Santiago Hardie; el Ministro de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza, Martín Kerchner; 
autoridades de la Corporación Vitivinícola, y referentes de la vitivinicultura, explicaron los alcances del Plan 
de Promoción del Vino Bebida Nacional. 
“El vino no es un producto alcohólico industrial. Es un alimento”, dijo Ángel Leotta, presidente de la COVIAR, 
y la “resolución 253-E viene a ratificar esto y a marcar un antes y un después porque ordenará las cosas a 
futuro”. 
La norma legal que da origen a este plan surge de las gestiones, ante el gobierno nacional, de la COVIAR y 
el Gobierno de Mendoza, acompañadas por el resto de las provincias vitivinícolas: Salta, Catamarca, La Rio-
ja, San Juan, Neuquén, Río Negro y Chubut. Esta articulación queda plasmada en la Resolución 253-E/2017 
del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, la cual complementa las leyes de declaración al vino Bebida 
Nacional y la de creación de COVIAR. 
Ejes del plan 
El plan de promoción contempla acciones de comunicación, difusión turística, gastronómica y cultural, activi-
dades en conjunto con otros alimentos icónicos argentinos como la yerba y la carne y un evento especial pro-
gramado para el 24 de noviembre por la celebración del Día del Vino Bebida Nacional en diferentes ciudades 
del país. Las acciones serán realizadas en conjunto con organismos nacionales, provinciales y la Corpora-
ción Vitivinícola. 
“El plan es ambicioso y multidisciplinario. Incluye campañas integrales masivas y multimedia de comunica-
ción para promocionar el vino argentino, con alcance nacional, que podrán ser desarrolladas por instituciones 
y por las empresas. Hay un énfasis interesante en la relación del vino con la gastronomía y con el turismo. 
Además, es esencial el carácter nacional del plan, que desembarcará con actividades en diferentes puntos 
del país”, comentan las autoridades de COVIAR y agregan que “es un hecho sumamente significativo porque 
es el resultado de gestiones de diálogo y articulación con los gobiernos provinciales y con la Nación, a través 
del Ministerio de Agroindustria”. 
Todos los gobiernos, cámaras, instituciones y empresas están invitados a sumarse a este plan nacional a 
través de una carta (disponible para descargar en https://goo.gl/yrg6hS) que debe presentarse ante la 
Corporación Vitivinícola. 
Comunicación del vino 
Con la entrada en vigencia de la Resolución 253-E/2017 el 14/09/17, las empresas e instituciones quedan 
habilitadas para realizar campañas de comunicación en todo el país –en vía pública, medios gráficos, di-
gitales y cualquier otra forma de promoción y/o difusión- que incluyan la leyenda VINO ARGENTINO BE-
BIDA NACIONAL o el isologo, conforme lo establece el Art. 3° de la Resolución N° 49 del 23/12/2013 del 
Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en tamaño y proporción no menores al 10% de las mismas. 

https://goo.gl/yrg6hS
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaRapida/170765/20170915/ministerio%20de%20agroindustria )
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Los precios medios del aceite de 
oliva sigue fuertes y repuntan por 

cuarta semana consecutiva 
Efeagro 

Las cotizaciones en origen del aceite de oliva reflejan ligeras subidas estos 
días y suman cuatro semanas consecutivas de revalorizaciones, aunque se 
han ralentizado algo las transacciones entre almazaras y entidades comercia-
lizadoras, con operaciones “a cuenta gotas”, apuntan fuentes del sector 

agrario. 
Durante esta semana, los vírgenes extra se han movido en ori-
gen desde los 3,70 euros por kilo hasta los 3,80-3,84, para des-
acelerarse después, en los últimos días. 
El Sistema de Información de Precios en Origen (POOLred) 
muestra, entre el 14 y el 20 de octubre, un total de 27 operacio-
nes por 1.359 toneladas, con un precio medio de 3,72 euros por 
kilo. 
Por categorías, el virgen extra se paga a granel y salida de bo-
dega a 3,76 euros/kg; el virgen, a 3,68 y el lampante, a 3,60 eu-
ros/kg, detalla el POOLred. 
De acuerdo con el Observatorio de Precios de la Federación 
Española de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva 
(Infaoliva), los agentes comerciales salían el jueves 19 a com-
prar vírgenes extra desde 3,668 euros/kg; vírgenes desde 3,619 

euros y lampantes a partir de 3,539, en la variedad picual, en todos los casos. 
Sobre otras categorías, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) ha 
apuntado, del 9 al 15 de octubre, valores de 194,52 euros/100 kg para el aceite de orujo crudo y de 
249,14 para el refinado, mientras que el de girasol refinado aparece en los 77,86 euros por 100 kilos.  
En este mismo período, el Ministerio apunta “movimientos al alza” en los precios medios semanales de 
los aceites de oliva, especialmente del virgen (+0,72 %) y del virgen extra (+0,59 %). 
Asaja-Jaén constata en su análisis de mercado del 13 al 19 de octubre que el precio vuelve a subir, una 
semana más; las ventas han bajado y, “por ahora, sigue siendo un suceso puntual”. 

Las últimas lluvias han venido bien para “paralizar un poco la situación de 
pérdida permanente que teníamos día tras día” 

El sector agrario está muy pendiente de la climatología, que incidirá en la evolución del olivar y de las co-
tizaciones. 
El representante de COAG en la Interprofesional, Juan Luis Ávila (a su vez, secretario general de COAG-
Jaén), ha señalado a Efeagro que las últimas lluvias han venido especialmente bien al secano y al rega-
dío, que tenía concesiones precarias, para “paralizar un poco la situación de pérdida permanente que te-
níamos día tras día”, con el desprendimiento de aceitunas y arrugado del fruto. En general, no ha llovido 
lo suficiente para solucionar el problema de la sequía, pero sí ha ayudado a los cultivos. 
Ávila recuerda que la semana próxima se presentará el aforo de cosecha de la Consejería de Agricultura 
de Andalucía y, aunque COAG respalda que se siga haciendo y con la seriedad acostumbrada, opina que 
ha llegado el momento de que la Junta y el Ministerio “presionen” a la Unión Europea (UE) para que el 
resto de países productores muestren también sus previsiones. 
En este contexto, pide que no sea siempre España la que aporte todos los datos y previsiones de produc-
ción, con transparencia, para que luego otros países aprovechen para lanzar “los datos que a ellos les 
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interesa” -en referencia sobre todo a Italia- y puedan así 
influir en la evolución del mercado. 
El secretario general de UPA-Jaén, Cristóbal Cano, cree 
que las lluvias de 40-60 litros por metro cuadrado que han 
caído sobre la provincia “suben el ánimo” de los oleiculto-
res, pero no compensan los dos años de fuerte sequía que 
soportan, ya que hay una parte de la aceituna de secano 
que “ya no es recuperable”. 

“En el mejor de los escenarios” la provincia 
de Jaén llegaría solo a las 400.000 tonela-

das 
El olivar encara unas semanas “cruciales” para determinar el rendimiento graso, pero “en el mejor de los 
escenarios” la provincia de Jaén llegaría a las 400.000 toneladas, lejos de las más de 500.000 logradas 
en el ejercicio anterior. 
UPA confía en que estas precipitaciones “no sean un espejismo” y vengan nuevas borrascas que permi-
tan “una campaña media”. 
Este ejercicio de comercialización habrá que estar muy atentos a Túnez, que gana peso en los mercados 
internacionales gracias a una buena cosecha, que se disparará un 120 % hasta 220.000 toneladas. 
El país -que planta cada año casi 20 millones de nuevas hectáreas de olivo- quiere duplicar sus exporta-
ciones, hasta las 200.000 toneladas, con la UE y EEUU como principales clientes, además de ampliar 
mercados en Rusia, sudeste asiático y África. 

Nuevo intento para conseguir la     
homologación de quads agrícolas 
para la recolección de aceituna 

La COAG-Jaén se ha reunido con la Delegación de Empleo y la Subdelegación del 
Gobierno para pedir la homologación de quads agrícolas para la recolección de la 
aceituna, una reclamación tras la que lleva más de cuatro años, y que afecta a 
cientos de explotaciones agrarias en la provincia. 
Para ello, el secretario general de COAG-Jaén, Juan Luis Ávila, ha mantenido una reunión con la subde-
legada del Gobierno, Francisca Molina, y la Inspección de Trabajo, y así intentar desbloquear la situación. 
Este encuentro se ha producido tras la reunión llevada a cabo también hace unos días con la delegada 
de Empleo en Jaén, Mari Paz del Moral y técnicos de Prevención de Riesgos Laborales. 
Piden una pronta solución para que se puedan homologar los quads y se puedan utilizarlos de forma se-
gura en las explotaciones 
Ávila ha señalado que “no podemos dar la espalda a una realidad que se está produciendo en nuestra 
provincia”, “y es que son muchos los quads que están tirando de los lienzos en los tajos, que han conse-
guido mejorar las condiciones de vida en el trabajo y que han contribuido a aumentar la contratación de 
las mujeres, que son las que más los utilizan”. 
Desde COAG, quieren buscar una pronta solución para que se puedan homologar los quads y se pue-
dan utilizar de forma segura en las explotaciones agrarias. 

“Debemos dejarnos de una vez de tanta retóri-
ca e incidir precisamente en elementos que 
mejoran las condiciones de trabajo y ayudan a 
la contratación del sector femenino en la agri-
cultura”, ha añadido Ávila. 
Ante el compromiso de las autoridades con las 
que se ha reunido, la Coordinadora ha decidido 
paralizar de momento la movilización que esta-
ba preparando para finales de este mes, en la 
capital jienense, con estos vehículos. 
“Por ahora, mantendremos paralizada dicha 
manifestación hasta comprobar que realmente 
se están haciendo esfuerzos para solucionar el 
problema, pero la retomaremos si vemos que 
no existe voluntad de avanzar”, ha puntualiza-
do el secretario general de COAG Jaén. 
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El tiempo 

Lluvia en años anteriores 

Año 2017 desde septiembre 30.01 LITROS M2 

Llevamos 206,10 litros 
en el año.  

Desde septiembre de 
2017. 30,1 litros metro2. 

Actualizado al 19/10/2017 

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://elcorreodelvino.net/70/suscripcion  
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 364,97 362,21 -2,76 

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

100 kg Granel, salida almazara 356,72 355,22 -1,50 

PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES UNIDAD 
POSICIÓN COMER-
CIAL 

SEMANA 
16-22/03/15 
2015 

SEMANA 
23-29/03/15 
2015 

VARIACIÓN 

http://elcorreodelvino.net/70/suscripcion
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

