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Fecha 14 de Noviembre de 2017

El Vino al Día
No es que las subidas estén yendo a oleadas, como así parece, días de
estabilización y luego otra subida de los vinos, y así cada poco tiempo.
Más bien depende de la demanda, cuando existe demanda el vino sube,
simplemente porque al vendedor, que no quiere vender, hay que halagarle subiendo el precio para que acepte ceder algo de su mercancía

Nuevas subidas del vino meten
presión a márgenes empresariales
de las bodegas

Madrid, 10 nov (EFE).- El vino a granel sin denominación de origen continúa su rally alcista debido al encarecimiento de la uva durante la última vendimia -muy corta
a nivel europeo y global- y mete presión a las bodegas españolas, que tendrán que
optar entre repercutir las subidas en la botella o estrechar sus márgenes.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) recoge, en la semana del
30 de noviembre al 10 de noviembre, una subida del vino blanco sin denominación de origen ni IGP del
2,09 %, hasta 42,63 euros por hectolitro, mientras que el tinto común repunta el 0,55 % y se queda en
50,56 euros.
No hay variaciones para los vinos blancos con denominación de origen de Rueda ni Rioja, que se pagan a
138,61 y 154,43 euros por hectolitro, respectivamente, según los datos del Ministerio.
Los blancos comunes habían ganado un 7,02 % semanal del 12 al 29 de octubre y los tintos sin DO, un
+5,27 %, mientras que siete días antes, las revalorizaciones fueron de entre el 1,71 y el 3,39 %.
En las denominaciones de origen, las bodegas han visto, de igual forma, cómo se disparaban sus costes
de aprovisionamiento.
Tal y como han informado desde Barón de Ley -que gana 13,85 millones de euros hasta septiembre-, la
meteorología ha provocado "reducciones significativas" en el volumen de uva durante la actual campaña
2017 y, en esta coyuntura, la bodega prevé un aumento de precio que afectará al coste medio del vino y,
previsiblemente -reconocen- perjudicará sus márgenes durante los próximos meses.
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Precios del vino

C/Virgen de la Esperanza, 6
13200 Manzanares (Ciudad Real)
Teléfono 926 61 42 30

Vino Blanco Fermentación tradicional 4,70-4-80Hº
Vino tinto comercial 5-7 puntos de color 5.20-5.35
Varietales, entre 6 y 7 euros como norma general, aunque estos
vinos pueden variar
Mostos de primera 4.50-4.80
Mostos de segunda 4.20-4.50

E-mail javier@elcorreodelvino.com
www.elcorreodelvino.com
Director JAVIER SÁNCHEZ-MIGALLÓN ROYO
SUSCRIPCIONES 112 EUROS AL AÑO.
Si desea suscribirse comuníquelo a
javier@ elcorreodelvino. com.

PRECIOS SEMANALES DEL VINO, SEGÚN DATOS DEL MAGRAMA
SEMANA
02-08/03/15

SEMANA
9-15/03/15

VARIACIÓN

UNIDAD

POSICIÓN COMERCIAL

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

hectolitro

Granel salida bodega

39,01

41,75

2,74

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

hectolitro

Granel salida bodega

47,77

50,28

2,51

PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES

Estos datos se actualizaran todas las semanas, los martes
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Por otra parte, algunos consejos reguladores han realizado estos días balance de la vendimia recién finalizada, como la DO Catalunya.
Destaca que la añada 2017 se caracterizó por una materia prima excelente que debe permitir la obtención
de vinos de gran calidad.
Esta denominación cerró la vendimia 2017 con una reducción de la producción de cerca de 9 millones de
kilos (-17 %), informó esta semana su Consejo Regulador: mientras la vendimia del 2016 se situó en
53.426.923 kilos, este año se cierra con 44.474.325, especifican.
Las heladas de primavera en los extremos norte y sur y en las zonas más interiores de la DO y alguna granizada local, han contribuido, junto con la sequía, a esta reducción de la producción.
También el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero daba por cerrada la vendimia de 2017, que se ha saldado con 55 millones de kilos de uva "de excelente estado sanitario y de altísima calidad" -el 98 % de la variedad tempranillo- aunque ha sido la más reducida en los últimos 15 años,
aseguran.
El resultado ha sido una producción de uva de excelente calidad, "con una sanidad inmaculada" que recuerda a la cosecha de 2005" y que puede dar lugar a grandes vinos de guarda en Ribera del Duero.

Muchas novedades empresariales han protagonizado la semana.
Así, Hacienda y Viñedos Marqués del Atrio, propiedad de Changyu Pioneer Wine -principal grupo vinícola
de China y cuarto del mundo, con más de 200.000 toneladas de vino producidas al año- continúa con su
expansión tras la firma de un nuevo acuerdo estratégico con una planta de embotellado para aumentar su
capacidad productiva en la DO Utiel Requena y en los vinos de la Tierra de Castilla, anuncian.
Actualmente Marqués del Atrio vende alrededor de 8 millones de botellas de vinos de la Tierra de Castilla y
Denominación de Origen Utiel Requena, si bien, con este nuevo acuerdo, Marqués del Atrio podrá comercializar hasta 50 millones de botellas a medio plazo.
Matarromera nombraba a David de la Calle Armesto como director general para reforzar la estrategia de
crecimiento, y la cavista catalana Juvé & Camps daba entrada a un nuevo inversor, después de que algunos accionistas del grupo decidieran dejar la firma, aunque la gestión se mantiene en la familia propietaria
actual.
El mercado está muy atento a las decisiones que pueda adoptar Freixenet sobre su estructura accionarial
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y el sector vínico se prepara para encarar la campaña de Navidad, la más importante del año, con la incertidumbre para la industria catalana sobre cómo responderá la demanda a los acontecimientos políticos
en Cataluña.
En la agenda, destaca la celebración del Día Europeo del Enoturismo, el próximo domingo; el 13 de noviembre, la DO Vinos de Madrid organiza en la Real Casa de Correos su tradicional Salón anual y, el martes 14, la Interprofesional del Vino de España dará a conocer a primera campaña nacional de promoción
del consumo.
Con el lema "Marida mejor tu vida con vino", la campaña pretende "reincorporar, normalizar y hacer más
cotidiano el hábito de tomar y disfrutar del vino con una imagen de cercanía, diversión y accesibilidad", en
un target de entre 25 y 45 años.

Intervin reúne a los mayores
expertos de vino internacionales
en Vinorum Think
Vinorum Think, el espacio de reflexión, divulgación y negocio en torno al vino español, reunirá durante la próxima edición de Alimentaria a los mayores expertos
mundiales del sector

A cinco meses de su celebración ya empiezan a conocerse los primeros detalles y entre
sus primeras figuras confirmadas destacan Jancis Robinson, Nick Lander y Eric Asimov
Intervin se celebrará en el marco de Alimentaria del 16 al 19 de abril de 2018 en el recinto
Gran Via de Fira de Barcelona

Barcelona, noviembre de 2017.- Tras el éxito de su primera edición, Vinorum Think 2018 volverá
a contar con los mayores expertos internacionales en vino -Masters of Wine, críticos y periodistas
especializados- con el objetivo de convertir Intervin en la feria de referencia internacional para el
vino español. Para ello, cada jornada se cimentará sobre tres pilares: The Expert’s View, un
atractivo programa de catas que mostrará lo mejor de España de la mano de 6 referentes mundiales, entre los que destacan como principales figuras Jancis Robinson, Nick Lander y Eric Asimov; Spain’s Top Pairings, un espacio dedicado a las armonías históricas del vino y la cocina,
en el que se podrá almorzar diariamente 6 platillos elaborados por 6 de los mejores restaurantes y
sumilleres de España, armonizados con los mejores vinos, junto a dos degustaciones de producto
gourmet; y Open Tasting, una barra de vinos, en formato de cata libre, en la que los expositores
pueden mostrar la gran oferta de vinos nacionales y donde se impulsa la búsqueda de novedades
entre casi 300 referencias.
The Expert’s View, las catas magistrales
La revista especializada Decanter ha calificado a Jancis Robinson como la crítica y periodista de vino
más respetada del mundo. Master of Wine y colaboradora del Financial Times, entre las obras de Robinson figuran The Oxford Companion to Wine, The World Atlas of Wine, y Wine Grapes - A complete guide
to 1,368 vine varieties (estos dos últimos junto al también crítico británico Hugh Johnson). En 1984 Jancis Robinson se convirtió en la primera persona ajena al comercio de vino en alcanzar la titulación Master of Wine y en 2003 recibió la distinción “Most Excellent Order of the British Empire” de manos de la
reina Isabel II, convirtiéndose en asesora de su bodega personal. Además, ha recibido también los reconocimientos “France's Officier du Mérite Agricole”, “Golden Pin of Honor” de Alemania y cuatro premios
James Beard en EEUU. Por su parte, Nick Lander es uno de los críticos gastronómicos más destacados del mundo. Escribe semanalmente en Financial Times y también ejerce de consultor gastronómico.
Ha publicado The Art of the Restaurateur, reconocido como Libro del Año 2012 por The Economist; y On
the Menu, editado en 2016. Finalmente, Eric Asimov es desde 2004 el crítico de vino de The New
York Times. Autor del libro How to Love Wine: A Memoir and Manifesto, también ha colaborado
en Food and Wine, Details y Martha Stewart Living. Su primer libro, "$ 25 y menos: Una guía para
los mejores restaurantes baratos en Nueva York", fue publicado anualmente por HarperCollins de
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1995 a 1998. En The Times fue editor de la sección Living de 1991 a 1994 y editor de Styles of The
Times de 1994 a 1995.
Intervin, plataforma internacional del vino español
El salón de los vinos, sidras y espirituosos de Alimentaria es el encuentro sectorial más relevante de la
industria vinícola española y su principal plataforma de acceso a los mercados internacionales. El salón
reúne más de 700 bodegas expositoras en 15.000 m2 de superficie neta de exposición y acoge a más de
34.000 visitantes internacionales que tienen en cartera el vino. Para facilitar la actividad exportadora de
sus empresas participantes, Intervin 2018 volverá a organizar los Intervin Business Meetings, un programa de compradores que reúne a cerca de 300 importadores clave de la industria y la distribución internacional procedentes de mercados estratégicos como EE.UU., China y Hong Kong, Canadá, Japón, México,
Europa, Corea del Sur y países del sureste asiático, entre otros.
Más negocio internacional en Alimentaria 2018

Alimentaria presentará en 2018 una edición con contenidos renovados dirigidos fundamentalmente a potenciar su carácter empresarial y a proyectar la gastronomía como su valor diferencial. El salón persigue
revalidar las cotas de internacionalización alcanzadas durante la pasada edición, a la que acudieron cerca de 4.000 empresas expositoras, 1.000 de ellas procedentes de 78 países, y 140.000 profesionales,
casi 45.000 provenientes de 157 países. También se pretende dar continuidad a las 11.200 reuniones de
negocio que tuvieron lugar entre los más de 800 compradores extranjeros de alto nivel invitados por el
salón y las empresas expositoras. Por primera vez, la celebración conjunta de Alimentaria con Hostelco,
el Salón Internacional del Equipamiento para la Restauración, Hotelería y Colectividades, confiere a ambos certámenes un posicionamiento diferencial único y supondrá la creación de una de las mayores plataformas internacionales para la industria de la alimentación, la gastronomía y el equipamiento hostelero al
ofrecer tanto a la distribución como al canal horeca la oferta más completa y transversal del mercado.

Albariños al Mundo 2017
El concurso de enológico organizado por la Unión Española de Catadores (UEC)
cuya protagonista es la variedad de uva Albariño, autóctona de Galicia y del norte
de Portugal, va a celebrar su sexta edición en Dublín, el próximo 23 de noviembre
tendrá lugar la cata de los vinos y aguardientes presentados a Albariños al Mundo
2017, conoce aquí más detalles
Este año se celebra la sexta edición del concurso enológico Albariños al Mundo, un certamen itinerante
que en esta ocasión se desarrollará en Dublín (Irlanda), y será el próximo 23 de noviembre de 2017. El
Concurso Albariños Al Mundo organizado por la Unión
Española de Catadores (UEC) y reconocido por el MAPAMA (Ministerio de Agricultura y Pesca Alimentación y Medio Ambiente, está considerado el mayor escaparate internacional para la variedad de uva Albariño.
El certamen tiene el objetivo de dar a conocer los grandes
vinos que se elaboran con la variedad Albariño o Alvarinho, uva autóctona de Galicia y del norte de Portugal, sobre todo en los principales mercados a los que se exporta.
Irlanda es uno de ellos, y otros escenarios de este concurso enológico han sido Reino Unido, Alemania, Suecia y
Bélgica. Y no sólo vino, porque con esta variedad de uva
también se elaboran aguardientes y licores apreciados en
el mercado internacional.

Suscríbete en www.estoesvino.com
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La convocatoria para las bodegas acaba de cerrarse, ya se han inscrito los vinos, licores y aguardientes de las indicaciones geográficas de calidad gallegas y la portuguesa Región de Vinhos Verdes, productos que como mínimo
tienen un 50% de uva Albariño, Alvarinho o sinonimias en su composición varietal. También se han podido inscribir
aquellas elaboraciones procedentes de otras regiones vinícolas cuya trayectoria avale la expresión propia de esta
cepa.
Una vez más, un prestigioso jurado compuesto por expertos y líderes de opinión serán quienes valoren las elaboraciones de Albariños al Mundo Dublín 2017, algunos de los nombres que ha dado la organización son los Masters
of Wine Lynne Coyle, Jane Boyce, Barbara Boyle, John Wilson y Mick O’Connell, los sumilleres Julie Dupouy o Ian

Brosnan, y periodistas como Liam Campbell o Tomas Clancy.
De forma paralela al concurso, Dublin acogerá un evento promocional dirigido a los entusiastas y a los
profesionales llamado Albariño’s day, se trata de un show room en el que se podrán conocer todos los vinos participantes en el concurso Albariños al Mundo 2017 y donde también se podrá disfrutar de una
masterclass dirigida por la Master of Wine Lynne Coyle, directora de vinos de O’Briens.
Volviendo al concurso, como ya os hemos comentado, las sesiones de cata de los expertos tendrán lugar el 23 de noviembre. Las categorías establecidas en este certamen son cuatro: Vinos blancos tranquilos elaborados sin contacto con madera, Vinos blancos tranquilos elaborados en contacto con madera,
Vinos espumosos y Aguardientes y otras bebidas espirituosas de origen vitivinícola.
Además, cada una de las categorías se subdividirá en grupos y subgrupos según las especificaciones
técnicas de los vinos y aguardientes, como el método de elaboración, la añada, su riqueza en azúcares,
etc., para que la evaluación de las muestras sea más objetiva. Y sobre los galardones, pues son tres medallas las que se otorgarán según la puntuación obtenida, a los que obtengan entre 84 y 88 puntos se les
otorgará el Albariño de Plata, los vinos y aguardientes que reciban entre 88 y 92 puntos serán galardonados con el Albariño de Oro, y los que obtengan entre 92 y 100 puntos, serán distinguidos con el Gran Albariño de Oro.
Para conocer el medallero de Albariños al Mundo 2017 deberemos esperar al próximo 27 de noviembre
de 2017, fecha en la que se publicará en la web oficial del certamen, os informaremos de ello, pero también podéis tomar nota de la página del concurso accediendo a través de este enlace. Y si queréis recordar cuáles fueron los galardonados en la pasada edición de Albariños al Mundo, podéis verlos aquí.
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INFORME VENDIMA 2017 en Ribeiro

DATOS XERAIS DA VENDIMA

- Data de inicio de vendima 2017: 28 de agosto de 2017.
- Data de fin de vendima 2017: 20 de outubro de 2017
A vendima na Denominación de Orixe Ribeiro chegou cun adianto
con respecto a campaña anterior de 15 a 20 días dependendo das
zonas e variedades de uva. Comezouse a vendimar o día 18 de
agosto con adegas moi puntuais, debido a que o realizar o control de
maduración das uvas este xa se atopaba no momento óptimo para
recoller a uva. A maioría de adegas iniciaron a vendima o día 28 de agosto trala tormenta con graínzo do
día 27.
As principais diferenzas coa campaña anterior foron:
1- A vendima comezou con moita antelación con respecto a 2016.
2- A recollida de uva se desenvolveu en tres etapas diferentes, abarcando o mes de agosto, setembro e
outubro mentres que na vendima 2016 se concentrou a maioría no mes de setembro e en menor medida
no de outubro.
3- A produción será inferior a da vendima 2016.
A campaña de recolección desenvolveuse en tres etapas:
- Primeira etapa: foi de aquela uva que trala pedra caída no día 27 de agosto era necesario unha recoller
urxentemente e o máis rápida posible para evitar calquera problema que puidera sufrir a calidade da uva,
o cal se conseguiu na súa totalidade.
- Segunda etapa: foi a da vendima en condicións normais, onde se recepcionou a maior cantidade de kilos de uva.
VARIEDADES
TOTAIS
- Terceira etapa: foi a dos últimos días do mes de setembro e durante o mes de outubro das uvas das cepas que
Albariño
292.710,45
trala xeada sufrida no mes de abril recuperaron e rebroAlbillo
200,00
taron, e as cales acadaron o grado de maduración óptiBrancellao
49.581,55
mo nestas datas.
Caíño blanco
8.640,25
A pesares de todas as adversidades climatolóxicas sufridas, os acios tiveron unha maduración equilibrada e ópCaíño Longo
64.527,75
tima en toda as variedades, sendo incluso maior a acaCaíño Bravo
1.555,00
dada na vendima anterior; a acidez foi boa así como a
Caíño tinto
21.820,99
masa foliar que tiñan as plantas, as cales axudaron a que
a fotosínteses desenrolara unha boa compensación de
Ferrón
10.027,60
azucres. Todo axudado de unha benévola climatoloxía e
Garnacha tintureira
285.707,53
con un tempo cálido que fixo que a recollida da uva fora
Godello
320.950,80
nunhas condición sanitarias excelentes e moi sans.
Como conclusión, indicar que aínda que a produción da
Lado
21.413,25
colleita 2017 será inferior a da vendima anterior, esta
Loureira
104.360,70
campaña está resultando altamente positiva para a caliMencía
162.195,53
dade dos viños do Ribeiro xa que, como se indica anteriormente, a uva que entrou en adega se atopa en condiPalomino
3.670.996,89
cións sanitarias excelentes e cunhas condicións fisicoquíSousón
104.548,61
micas moi boas para a obtención dos viños de calidade
Tempranillo
8.828,00
cos que conta esta Denominación de Orixe.
Torrontés
548.581,93
Treixadura
3.801.083,40
KG. TOTAIS DE UVA NA COLLEITA 2017 POR VARIEDADES (*)
(*) Estes datos poden sufrir pequenas variacións ao atoparse pendentes das declaracións de colleita que realizarán adegas e viticultores
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VENDIMIA 2017
Branco (Kg)
Preferente

% Pref.

5.097.740,78

Autorizado

58,1%

% Aut.

3.671.196,89

Total

42%

% Tot.

8.768.937,66 92,52%

Tinto (Kg)
414.257,03

COMPARATIVA DE VARIEDADES

58,45%

294.535,53 41,55%

708.792,56

7,48%

58,16%

3.965.732,42 41,84%

9.477.730,22

100%

(*) Variedad preferente legalmente amparada en el Pliego de Condiciones publicado
en enero de 2017

TOTAL (Kg)
5.511.997,81
Variedades
Albariño

2015
283.383

2016
206.731

2017
292.710

Caiño blanco(*)
Godello
Lado

0
416.828
44.417

0
422.044
12.777

8.640
320.950
21.419

Loureira
Torrontés
Treixadura
Palomino
Albilla

115.209
1.153.658
5.265.742
5.907.788
0

99.117
772.758
5.330.178
3.984.568
2.310

104.360
548.581
3.801083
3.670.996
200

Brancellao
Caiño Bravo
Caiño Longo
Caiño Tinto

82.824
115
47.006
38.505

65.358
0
53.438
31.318

49.581
1.555
64.527
21.820

Ferrón
Mencía
Sousón
Garnacha
Tempranillo

11.910
194.798
161.654
488.580
10.840

12.700
140.251
157.101
299.839
1.847

10.027
162.195
104.548
285.707
8.828

TOTAIS

14.223.257

11.592.334

9.477.730

COMPARATIVA DE CAMPAÑAS

COMPARATIVA DE COLLETAS

NºADEGAS ELABORADORAS
2015

2016

2017

93

104

115

DATOS OFICIAIS
Preferente
2017 5.097.740

% Pref.
58,1%

Branco (Kg)
Autorizado
% Aut.
3.671.196
42%

2016 6.843.605

63,19%

3.986.878

36,81%

10.830.482

93,43%

2015 7.279.236

55,20%

13.187.022

92,70%

2017 414.257
2016 460.166

58,45%
60,40%

708.792
761.852

7,48%
6,57%

2015 536.812

51,80%

1.036.231

7,30%

2017 5.511.997
2016 7.303.770
2015 7.816.047

58,16%
63,01%
55,00%

5.907.787
44,80%
Tinto (Kg)
294.535
41,55%
301.686
39,60%
499.419
48,20%
TOTAL (Kg)
3.965.732
41,84%
4.288.564
36,99%
6.407.206
45%

9.477.730
11.592.334
14.223.253

100%
100%
100%
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Sarah J. Evans MW: “La Bobal de
Utiel-Requena tiene una gran
oportunidad en el mercado
internacional”
La Master of Wine coincidió con el enólogo berciano Raul Pérez en que las variedades autóctonas desconocidas por el consumidor son interesantes cuando vienen acompañadas de historia, terruño y personas comprometidas
Utiel (13/11/2017).- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena celebró el 9 de
noviembre en el Teatro Rambal de Utiel la segunda edición del Foro Bobal DO Utiel-Requena, al que
asistieron ponentes de relevancia mundial que profundizaron en la situación de los vinos de Bobal en esta
Denominación de Origen. El día anterior, el miércoles 8, la DO también celebró la vigésima edición de
sus Jornada Vitivinícola. Como asistentes, acudió una amplia representación de los profesionales de la
viticultura, la enología, sumillería, comercialización, restauración, distribución y prensa especializada de la
Comunidad Valenciana y nacional.
Para el presidente de la DO Utiel-Requena, José Miguel Medina, “es importante divulgar continuamente
sobre la Bobal y que las DDOO de sus tres zonas productoras, Ribera del Júcar, Manchuela y UtielRequena hablen de su variedad autóctona para que se conozca cada vez más”. Así, “se trata de un valor
común que nos une a tres Denominaciones de Origen colindantes”. Destaca el hecho que “durante tres
días se haya hablado de la Bobal en dos escenarios diferentes es algo que dignifica a esta variedad tinta y
tan apreciada por quienes trabajamos en y por ella”.

Tradición vitivinícola

La mañana del Foro, el día 9, empezó con una degustación de veinte vinos monovarietales tintos de Bobal
Singular de la DO Utiel-Requena, así como de diversos rosados característicos de la zona. En la primera
intervención, la Master of Wine Sarah Jane Evans repasó de modo brillante cómo defender los vinos de
esta Denominación de Origen en el mercado internacional. Para ella, “la Bobal de Utiel-Requena tiene una
gran oportunidad en este ámbito porque supone una novedad para el consumidor”. Solo “hay que trabajar para dar a conocer su historia, su terruño y las personas que cuidan la tierra y elaboran los vinos”.
Esto es mediando una campaña para difundir qué es la Bobal autóctona, “que es la arma secreta de la DO
Utiel-Requena”.
Para “ganar la batalla” en el mercado internacional, Evans sugirió algunos consejos, como son crecer a nivel de embotellado buscando la
expresión y seguir enfocados en
la calidad, pagar
lo justo por la
buena uva, trabajar juntos todos
los agentes implicados, invertir en
formación, social
media y acercarse a la gastronomía como valor
propio.

Variedad autóctona:
Raúl Pérez

Por su parte el
reconocido enólogo berciano Raúl
Pérez, explicó
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que la Bobal de Utiel-Requena tiene proyección de futuro, pues ser
desconocido por ahora es importante, tal y como él ha experimentado en su trayectoria profesional,
por varias razones. La primera es
que la cultura del vino ha cambiado en el mundo: hay un interés creciente por los cursos de formación,
la gente quiere probar cosas nuevas”. De esta manera, “nos abrimos las puertas a un cliente que no
tiene prejuicios”. La segunda razón
es que “se han perdido los prejuicios de elaboración” y las tendencias de enología se rigen menos
por lo que en la escuela eran los
parámetros “correctos” y se trata
cada variedad de un modo distinto y particular.
Pérez ha trabajado intensamente
con variedades desconocidas durante dos décadas. En el caso de
la Mencía, contó que aunque “no
está claro su origen, la palabra autóctona nos dice que se ha asentado en una tierra”. Relató que en
los principios de la elaboración, entre las bodegas hay muchas diferencias, “pero todas tiene que trabajar
para buscar en 10 0 15 años una misma expresión de la uva y la tierra propias”. Así, ve interesante la
zonificación y que en Utiel-Requena “haya una tendencia clara de cómo debe expresarse la Bobal, cómo debe ser el nexo
común, el concepto
general de zona”.
Esta es “una DO
amplia y con muchas posibilidades”. Además, dijo
que la Bobal “tiene
ahora una gran potencia de fruta y
sencillez a la hora
de ser bebida”. Y
esto debe ser visto
como una
“oportunidad de
mercado”.
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Gran acogida de Vinofest
Navarra en Tudela
Cerca de 500 personas se acercaron al Teatro Gaztambide de la capital ribera para disfrutar de los vinos
blancos, rosados y tintos de las doce bodegas participantes en la segunda edición de este evento que pretende acercar la cultura del vino al consumidor.


13 de noviembre de 2017, Olite –. La segunda edición de Vinofest Navarra en
Tudela ha contado con un récord de participación. Cerca de 500 asistentes han disfrutado en la ciudad
ribera de las bondades de los vinos blancos, rosados y tintos ofrecidos por las bodegas: Bodegas Gran
Feudo, Bodega de Sarría, Bodega San Martín, Viña Aliaga, Bodegas Pago de Cirsus, Bodegas Alconde,
Vinos y Viñedos Dominio Lasierpe, Bodegas Malón de Echaide, Bodegas Príncipe de Viana, Bodega Inurrieta, Bodegas Marco Real y Bodegas Campos de Enanzo. Durante la mañana y la tarde del sábado, las
bodegas mostraron sus mejores vinos, cerca de 70, con el objetivo de difundir la cultura del vino entre los
consumidores de la ribera navarra. Vinos de distintas zonas del mapa vitivinícola navarro, nuevas elaboraciones y en definitiva, diferentes propuestas que mostraron la riqueza de una de las principales denominaciones de origen del país y que cautivaron a los paladares de los asistentes.
El Teatro Gaztambide de Tudela fue el escenario perfecto que albergó a este particular paraíso de los vinos D.O. Navarra. Un evento dirigido a los aficionados a estos vinos, los auténticos Navarra Wine Lovers
de la zona. Vinofest Navarra cumple así dos ediciones en Tudela. En Pamplona se han celebrado seis
con la asistencia de miles de personas. “Vinofest Navarra es un evento de referencia para el público joven para acercarse a las bodegas y al mundo del vino de la Denominación de Origen Navarra. Estamos
muy agradecidos a Tudela por la gran acogida que nos brinda en todas nuestras acciones.”, comenta el
presidente del Consejo Regulador de la D.O. Navarra, David Palacios.
La jornada discurrió en un ambiente festivo, ya que Vinofest pretende ser una celebración para crear una
experiencia única e inolvidable en sus participantes. Es el fruto de la apuesta decidida del Consejo Regulador por conquistar al público joven llevando el consumo responsable de vino a sus momentos de ocio y
que encuentren en la Denominación de Origen una garantía de calidad y de identidad propia de la región.
Pamplona recogerá el testigo de Vinofest Navarra a mediados del mes de abril del año que viene donde
la D.O. Navarra volverá a dar cita a su comunidad de Navarra Wine Lovers.

Agricultura impulsará la promoción
de los vinos andaluces
La Consejería ha presentado al sector un análisis sobre la situación de este cultivo
para definir medidas que garanticen su estabilidad
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural impulsará la promoción de los vinos andaluces
en los puntos de venta y en el canal Horeca (hostelería, restauración y catering) a través de una mejor visualización de estos productos en las líneas de distribución y la formación de los hosteleros. Éste fue uno
de los puntos acordados en un encuentro que han mantenido esta semana representantes de la Consejería y el sector vitivinícola, en la línea de diálogo e interlocución que lleva a cabo la Administración con los
diferentes colectivos profesionales para poner en común los aspectos más relevantes.
Según informa la Junta en una nota de prensa, durante la reunión, que respondía al compromiso que adquirió el consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, con los representantes del sector el pasado
día 20 de octubre en Moriles (Córdoba), la Consejería presentó un análisis sobre la situación del vino en
Andalucía con el objetivo de que sirva de base de información, para así evaluar y definir las directrices y
medidas a poner en marcha para garantizar la estabilidad de un motor social y económico con muchas
oportunidades.
Ante la preocupación mostrada por el sector por el ligero descenso en la superficie de viñedo en Andalucía, por debajo de las 27.000 hectáreas, el secretario general de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
Rafael Peral, que fue el encargado de presidir la reunión, informó de que desde la Consejería se está llevando a cabo un análisis de la superficie de viñedo que se está perdiendo en Huelva y se va a iniciar también en el área de Montilla. Además, en esta zona cordobesa se van a desarrollar acciones adicionales de
común acuerdo con el sector. En concreto, según Peral, “vamos a hacer de forma conjunta un estudio de
costes y de caracterización del viticultor para anticipar la evolución futura de la superficie y las medidas a
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adoptar”.
Entre otras de las iniciativas de apoyo al sector, destacan las ayudas de promoción a los Consejos Reguladores y las de promoción del vino en terceros países. Asimismo, la Junta va a respaldar actuaciones
conjuntas de promoción de nuestros vinos, empezando por el consumidor local y llegando a los canales
Horeca (hostelería, restauración y catering) y venta al detalle. Para el secretario general, es importante
también “trabajar para conseguir afianzar el consumo de nuestros caldos entre los turistas que viene a
Andalucía para que una vez que vuelven a sus destinos de origen, quieran seguir apostando por ellos”.
Peral subraya la importancia de este sector, “por la vinculación que tiene con el mundo rural y la
propia imagen de Andalucía”, y resalta “su complejidad, con gran cantidad de normativa específica y
con un contexto internacional cambiante". Por ello, asegura que “vamos a continuar con la labor investigadora, a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), para
conseguir nuevos métodos de producción y nuevas variedades que nos permitan dar respuesta rápida a
los requerimientos de los consumidores, tanto en tipología de productos como en calidad”. Precisamente,
durante el encuentro se abordaron las actuaciones actualmente puestas en marcha de I+D+F del Ifapa en
el sector de la vid y el vino.

3º PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR
En la reunión se presentaron las novedades del 3º Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español
2019-2023, en el que se incluyen los incentivos de los que se va a poder beneficiar el sector en los próximos años, así como las acciones que contempla para la reestructuración y reconversión del viñedo, la
promoción en terceros países y las inversiones para la modernización del sector industrial.
Al encuentro, además de Rafael Peral, asistieron por parte de la Consejería de Agricultura, la directora
general de Industrias y Cadena Agroalimentaria, Rosa Ríos; así como otros altos cargos del Departamento, el presidente del Ifapa, Jerónimo Pérez; y los delegados provinciales de Córdoba, Francisco Zurera;
Cádiz, José Manuel Miranda; Huelva, Pedro Pascual Hernández; y Málaga, Francisco Javier Salas. También estuvo presente la directora general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, Remedios Martel,
que destacó las condiciones
del producto dentro del contexto de la dieta mediterránea y de un consumo moderado en la población adulta
de Andalucía

EL SECTOR EN ANDALUCÍA
Actualmente, Andalucía
cuenta con 30.217 hectáreas de viñedo, de las que
26.525 son de uva de vinificación, y una producción
anual de 1,2 millones de
hectolitros de vino y mosto.
El 67% de las explotaciones
de viñedo tienen menos de
cinco hectáreas.
Por provincias, Cádiz concentra el 50,47% de la producción regional de vino y mosto; seguida de Córdoba (25,63%); Huelva (13,43%); Granada (3,85%); y Málaga (3%). Por tipo de vino, el de Jerez representa
un 58%, seguido del vino blanco, que supone el 37% del valor de la producción, según datos de 2015.
En cuanto al número de bogedas andaluzas, 133 se ubican en Cádiz, 90 en Córdoba, 61 en Granada, 55
en Málaga, 33 en Huelva, 22 en Almería, 18 en Sevilla y 9 en Jaén. El número de personas ocupadas en
la industria del vino asciende a 1.555, según los últimos datos de la Consejería.

EXPORTACIONES
Durante 2016, el vino presentó una balanza comercial positiva, con un saldo de 120 millones de euros. El
80% del volumen exportado corresponde a vinos de calidad producidos en una región determinada, seguido por los vinos de mesa (16%).
En la campaña 2015/2016 la superficie de viñedo inscrita en las Denominaciones de Origen Protegidas
(DOP) fue de 15.672 hectáreas, con 821.000 hectolitros de vino. El 23% de esta superficie está amparado por las DOP Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda; mientras que el 17% es para
Montilla-Moriles y el 8% para Condado de Huelva. El valor de la producción de las DOP vínicas ha ascendido a 167,36 millones de euros.
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La DO Valdepeñas celebra talleres
de etiquetas originales e
introducción a la cata
Son dos de las actividades incluidas dentro de la conmemoración del Día Europeo
del Enoturismo
La Denominación de Origen Valdepeñas se ha sumado a la conmemoración del Día Europeo del Enoturismo con dos actividades: un taller de etiquetas originales de vino que tiene lugar este viernes y un taller
de introducción a la cata que se celebrará este sábado.

Inma Moreno, directora de Marketing de la DO Valdepeñas, ha apuntado que el taller de etiquetas originales está dirigido a todas las edades, por lo que han asistido unas 25 personas entre niños y adultos.
En el taller se ha explicado cual es la información que debe aparecer en una etiqueta, como el origen, el
tipo de uva, la añada, el nombre del fabricante, el registro sanitario… Además, cada participante ha diseñado su propia etiqueta, que ha pegado una botella genérica de la DO Valdepeñas para llevársela como
obsequio.

En cuanto al taller de iniciación a la cata, se llevará a cabo a partir de las 19 horas de este sábado. Hasta
el momento hay 14 personas apuntadas. “Identificaremos los aromas, las diferentes variedades de uva,
veremos, oleremos, cataremos y saborearemos los vinos”.

Otras actividades
La celebración del Día Europeo del Enoturismo en Valdepeñas incluye otras actividades del 9 al 12 de
noviembre, realizadas en total por 14 bodegas, establecimientos e instituciones, en colaboración con diversas asociaciones.
Como indicó el teniente de alcalde de Cultura, Turismo, Educación y Festejos, Manuel López, en la presentación de esta iniciativa, “lo que pretendemos es dar a conocer la cultura, el patrimonio y las tradiciones de los territorios que son productores de vino, así como la calidad de los mismos y la oferta enoturística que en este caso tiene Valdepeñas”.
Otras actividades son “Enólogo por un día”, visitas guiadas a las cuevas más emblemáticas de la localidad, así como a las bodegas o ‘Un paseo por el tiempo en el vino’, en la que participarán diversos colectivos teatrales.
En la Oficina de Turismo hay un folleto informativo con todas las actividades y horarios. La información
también está disponible en la web municipal, en el Facebook de Turismo y en los diferentes establecimientos participantes.
El Ayuntamiento de Valdepeñas organiza este Día Europeo del Enoturismo en el que
participarán las bodegas Félix
Solis, Marín Perona, La Bodega de las Estrellas, Megía e
Hijos, Miguel Calatayud, Bodegas Real, Arúspide y Navarro López, además de los establecimientos Restaurante El
Umbráculo, La Antigua Bodega Los Llanos, el Patio de
Chato Grato y 11 Ánforas.
Asimismo se suman la Denominación de Origen Valdepeñas, el Taller de Empleo de
promoción turística local e
información al visitante, el
Grupo Artístico y Literario El
Trascacho, la Asociación Folclórica Raigambre y el Grupo
de Teatro Solidario.
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La facturación por la exportación
de vino en C-LM crece un 13,2%
hasta el mes de agosto de este
2017
La exportación de vinos de Castilla-La Mancha ha aumentado, en términos de facturación, un 13,2 por ciento hasta el mes de agosto de 2017,
en comparación con las cifras registradas el año pasado, un incremento
con el que se ha alcanzado la cifra de 418 millones de euros en ingresos por la venta de este producto agroalimentario.
Así lo ha señalado el consejero de Agricultura1, Medio Ambiente2 y Desarrollo Rural, Francisco
Martínez Arroyo3, durante la inauguración del I Congreso Nacional de Variedad de Uva Bobal 4
en el que ha participado en Albacete, donde ha apuntado también que el volumen de venta de
vino exportado ha aumentado en un 1,2 por ciento, alcanzando los 7,8 millones de hectolitros,
durante el período mencionado.
Este aumento se debe, según ha explicado el consejero, al aumento de exportaciones del vino
embotellados o en el formato ‘bag in box’ —un recipiente con forma de caja—, a la mejora de la
calidad del vino y, también, a la subida que han registrado las ventas en países como China, del
95 por ciento, o en Canadá, del 91 por ciento, en comparación con los datos de 2016, según ha
informado la Junta en una nota de prensa.
En este sentido, el consejero ha indicado que el valor unitario de vino envasado con Denominación de Origen (DO) que se exporta desde Castilla-La Mancha es “cinco veces superior a la de
exportación en granel”, un dato que ha recordado en este acto en el que ha ofrecido su apoyo a
la DO ‘La Manchuela’, organizadora del congreso.
Martínez Arroyo ha recordado que la Consejería de Agricultura dispone de fondos dirigidos a las
DO’s e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP’s) para la promoción de sus vinos con cargo a
las Ayudas a la Calidad Diferenciada, una línea dotada con dos millones de euros del Programa
de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla-La Mancha.

El consejero ha hecho hincapié en “el buen momento” que atraviesa el sector del vino en Castilla-La Mancha, “con precios al alza”. De esta manera, “los viticultores han visto recompensado
su esfuerzo de todo el año y esto no solo es una cuestión de coyuntura internacional sino de la
buena planificación y apuesta por la calidad desde el Gobierno de Castilla-La Mancha5 y el sector vitivinícola regional, por el impulso al vino que llega directamente a los consumidores desde
la región”.
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DIARIO

Conde de los Andes, premio Best Of
a las mejores prácticas sostenibles
en enoturismo
Madrid, 13 de noviembre de 2017.Conde de los Andes,
la bodega del grupo
Muriel
Wines
en
Ollauri (Rioja Alta), ha
sido reconocida con
un Premio Best Of de
Turismo
Vitivinícola.
Concretamente,
ha
recibido el premio a
las Mejores Prácticas
Sostenibles, un hito
extraordinario teniendo en cuenta la corta
trayectoria de la bodega, que puso en marcha su programa de visitas hace apenas dos años.

Con este premio la organización reconoce el enfoque a la calidad, la proximidad y la preservación del patrimonio histórico de los antiguos calados de Conde de los Andes. Excavados a partir del siglo XVI, los
calados constituyen uno de los entramados subterráneos más extensos de Rioja, una de las joyas de la
cultura vitivinícola
española.
Recogieron el premio a Bodegas
Conde de los Andes
su responsable de
enoturismo, Cristina
Hernando, y su
enólogo,
Chema
Ryan Murúa.
Los Premios Best
Of,
organizados
desde 2003, son
una iniciativa de la
Red de Capitales y
Grandes ViñedosGreat Wine Capitals
Global
Network,
que agrupa a nueve
grandes capitales
vinculadas a regioPágina 16
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nes vitivinícolas de
reconocido prestigio
internacional, entre
ellas Bilbao-Rioja.
El objetivo de la Red
es fomentar el desarrollo económico, formativo y cultural de
cada una de las regiones mediante la
creación de unos lazos
privilegiados,
entre ellos, la cooperación en el ámbito
del enoturismo. Las
distinciones reconocen la excelencia y la
innovación en categorías como Alojamiento; Restaurante;
Arquitectura,
Parques y Jardines; Arte
y Cultura; Experiencias Innovadoras de Turismo Vitivinícola; Servicios de Turismo Vitivinícola; y Prácticas
Sostenibles de Turismo Vitivinícola.
Desde 2013 Conde de los Andes pertenece a Muriel Wines, referente vinícola en Rioja Alavesa y de toda
la DOCa Rioja. La emblemática bodega de Conde de los Andes, con sus históricos calados, es uno de los
mayores tesoros vinícolas de nuestro país que, además de producir unos vinos de gran calidad, desde
principios de este año ofrece una experiencia ecoturística única.
Sobre Muriel Wines
Con sede en Elciego (Álava), Muriel Wines es referente vinícola en Rioja Alavesa y de toda la DOCa Rioja.
Desde su origen en 1926 el grupo ha ido creciendo a través de la adquisición de bodegas. Integrado por
las marcas Muriel, Viña Eguía, Marqués de Elciego, Conde de los Andes, Real Compañía de Vinos (Vinos
de la Tierra) y Pazo Cilleiro (DO Rias Baixas), el grupo Muriel alcanza una producción actual de 15 millones de botellas y un volumen de neogcio de más de 34 millones de euros. El grupo cuenta con casi 250
hectáreas de viñedos propios y 65.000 barricas repartidas en sus instalaciones de Elciego, Cenicero y
Ollauri. Actualmente es uno de los grupos vinícolas más significativos de Rioja en cuanto a operaciones
exteriores. Sus vinos ostentan importantes reconocimientos dentro y fuera de nuestro país, destacando
altas puntuaciones en la lista Parker, y en los rankings de las prestigiosas revistas Wine Spectator, Wines
& Spirits y Wine Enthusiast.

Víctor Grifols entra en el
accionariado de Juvé Camps para
reforzar su capital
La operación se materializó el 27 de octubre a través de una sociedad holandesa
Christian Meyer lanza una solcuión tecnológica para el retail
El pacto había sido rubricado días antes entre el propio Victor Grífols Roura,presidente del grupo farmacéutico, y el presidente de Juvé Camps, Joan Juvé Santacana
Víctor Grifols ha entrado en el capital de la que es la tercera empresa del sector cava catalán (y la
primera en el segmento del cava gran reserva) en la que constituye la operación más sonada del año
en un sector tan revuelto como el del cava.
La operación se produjo el 27 de octubre pasado y se materializó a través de la sociedad Scranton Enterprises BV, con sede en Holanda. Los Grifols compraron para ello las acciones que estaban en propiedad de una de las ramas de la familia, los Rosal Juvé, que quieren embarcarse en otros proyectos empresariales. La empresa no ha querido desvelar ni el porcentaje adquirido ni tampoco el capital desembolsado en la operación.
El pacto había sido rubricado días antes entre el propio Victor Grífols Roura, presidente del grupo farmacéutico, y el presidente de Juvé Camps, Joan Juvé Santacana, a los que les une una relación
de amistad desde hace años. La entrada de los Grifols en Juvé Camps garantiza a la actual presidencia la estabilidad accionarial en el futuro (habían aparecido divergencias de criterio con los Rosal JuPágina 17
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vé) y permitirá mantener el proceso de expansión en el que se encuentra la firma.
Juvé Camps es una firma familiar nacida en 1921 en Sant Sadurní (aunque los orígenes de la actividad se remontan a finales del siglo XVIII). Factura alrededor de 24 millones de euros, de los que un
19% van a la exportación. Sólo el mercado estadounidense absorbe una cuarta parte de las ventas al
exterior. El grupo se completa con una filial de distribución, Primeras Marcas, en la que Juvé Camps
tiene la mayoría de las acciones, y que factura 15 millones de euros.
Juvé Camps es la tercera firma catalana en el sector del cava y la número uno en el segmento del
gran reserva. Cuenta con dos bodegas en Sant Sadurní d’Anoia y su finca más grande, de 200 hectáreas, es la de Espiells, que da nombre a sus vinos blancos.
Tras el reajuste en el capital de la firma, Joan Juvé mantendrá la presidencia de la firma y su hija, Meritxell Juvé, cuarta generación familiar, dirigirá la empresa. De manera complementaria, Meritxell Juvé se
hará cargo también de la dirección de Primeras Marcas, que hasta ahora dirigía Laia Rosal. También se
mantiene el equipo directivo y la política
de expansión seguida en los últimos años.

La bodega Señorío de Valdesneros
gana dos medallas
Crianza Selección 2009 se hace con la medalla de oro, mientras que Eruelo
Crianza 2010, la distinción de plata
La bodega palentina Señorío de Valdesneros, ubicada en Torquemada, acaba de ser galardonada con
dos medallas en la 37 Edición de la San Francisco International Wine Competition. Los vinos premiados han sido el Crianza Selección de 2009, que ha recibido la medalla de oro, y el Eruelo Crianza de
2010, que ha obtenido la distinción de plata. Esta bodega cerrateña pertenece a la joven Denominación
de Origen Arlanza y ofrece una amplia variedad de vinos, entre los que destaca ‘Amantia’, un vino elaborado con la uva helada.

En este reconocido certamen americano que se celebró entre el 29 de junio y el 2 de julio de este año,
han participado un total de 4.300 vinos procedentes de más de 30 países de todo el mundo. «Es para
nosotros una verdadera satisfacción el haber recibido estas medallas porque vienen a seguir constatando, como ya ha ocurrido con otros premios que hemos recibido, que el vino palentino es de una calidad mayúscula y que nos empezamos a hacer un hueco entre las grandes bodegas de todo el mundo», según explicó Rubén Montero, enólogo de Señorío de Valdesneros.
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San Francisco International Wine Competition constituye el
concurso internacional de vinos más
grande e influyente
de América, que ha
establecido un elevado estándar para
juzgar profesionalmente el vino desde
su debut en 1980.
Ahora, en su 37 edición, mantiene el
más alto nivel de
integridad con un
sistema de degustación ciega realizado
por un panel de 58
jueces altamente
experimentados y
aclamados a nivel
internacional. De hecho, una medalla en esta competición se ha establecido como una indicación confiable de la excelencia del vino, y los vinos reconocidos son universalmente posicionados entre los mejores.
Los caldos de Señorío de Valdesneros, de Torquemada, ya son un referente en el panorama nacional e
internacional, como queda patente en los numerosos premios obtenidos a lo largo de su trayectoria, a los
que se suman estas dos nuevas medallas, y el importante volumen de producción que traspasa las fronteras nacionales con destino a Alemania, Bélgica, Holanda, Suiza y Canadá, entre otros países. Amantia,
el vino realizado con uva de hielo después de la vendimia realizada por la noche a bajas temperaturas,
marca una curiosa diferencia con respecto a este tipo producciones en España. Por tanto, los vinos palentinos vuelven a estar de nuevo en lo más alto, lo que refleja su extraordinaria calidad y el trabajo bien
hecho en la provincia.

Presentación del Cuaderno
Vinaletras Tacoronte-Acentejo
Será presentado en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife

Una de las citas indiscutibles del programa “Noviembre, mes del Vino Tacoronte-Acentejo en La Laguna”
lo constituye en cada edición la presentación del catálogo de arte “La Vinal” o del Cuaderno de Cultura y
Vino “Vinaletras”.
El próximo martes 14 de noviembre de 2017 a las 20h tendrá lugar la presentación en esta edición de
2017 del sexto cuaderno de cultura y vino Vinaletras Tacoronte-Acentejo. La cita será en la sede de la
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (C/ San Agustín, 23. La Laguna). El nuevo número ha sido posible gracias a la complicidad del Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife, el
Ayuntamiento de La Laguna, el Ayuntamiento de Tacoronte y la entidad financiera Cajasiete.
Esta nueva entrega es un número especial dedicado enteramente a la D.O. Tacoronte-Acentejo desde
distintas vertientes, con el que se pretende dejar constancia del recorrido transitado y el presente de Tacoronte-Acentejo, eso sí, apuntando siempre hacia un futuro prometedor. Firman los distintos capítulos de
este cuaderno, Mayer Trujillo, Felipe Blanco, Dirk Godenau, Santiago Suárez y Esteban Reyes; el volumen se completa con entrevistas a relevantes actores del sector y con el clásico directorio de bodegas
Tacoronte-Acentejo.
Recordemos que este 2017 ha sido un año de celebraciones continuas, elogiando los 25 años de la Denominación de Origen pionera en el archipiélago canario. Un año que tiene ya una fecha mítica en la historia de Tacoronte-Acentejo: el 22 de junio de 2017, día en el que se reconoció el trabajo de los impulsores de la Denominación de Origen, que bien arropados por viticultores, bodegueros y consumidores fueron reconocidos públicamente en el legendario Teatro Leal de la ciudad de La Laguna.
Veinticinco años de trabajo y perseverancia de nuestros viticultores y bodegueros que se han implicado
para crear, sostener y elevar la marca ‘Tacoronte-Acentejo’ en toda su amplitud. Han contribuido con ello
a cimentar una cultura vitivinícola y a consolidar un paisaje en beneficio de todos, tanto de los residentes
como de los visitantes a la isla. En resumen, veinticinco años haciendo paisaje, vinos y amigos.
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La Capella 2007, el primer cava de
Paraje Calificado de Juvé & Camps
sale al mercado
Sant Sadurní d’Anoia, noviembre de 2017.- Sale al mercado La Capella 2007, que con su tercera añada logra el distintivo de cava de Paraje Calificado, otorgado a los cavas de
la máxima calidad. Elaborado con la variedad Xarel·lo y procedente de un único paraje, La Capella, también parte de un suelo particular, de
donde se obtiene una uva de mucho carácter y nervio, algo fundamental para este
cava con un
potencial de
crianza único.

La Capella es
un cava fruto
de la inquietud
de la familia
Juvé en la
constante búsqueda de la
excelencia.
Realiza
108
meses
de
crianza sobre
lías finas, con
una producción
limitada
de
3.000 botellas.
Estructura,
complejidad y
un frescor sorprendente son
las señas de
identidad
de
este excepcional cava. Destacan las notas
de madurez y
al mismo tiempo de frutas
blancas,
un
balsámico excitante y unas
notas de pastelería fina y
frutos secos.
En boca es
fino, elegante y
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con una maravillosa integración del carbónico; finura, madurez y equilibrio son algunas de las características de este gran cava.
Juvé & Camps se abre paso dentro de los Cavas de Paraje Calificado con La Capella, cuya uva procede
de la finca de Espiells, concretamente de la parcela que le ha dado el nombre al cava. Un paraje único de
7 hectáreas con xarel·los de más de 35 años, de los que sólo 0,7 hectáreas cultivadas en vaso se dedican a la elaboración de La Capella. La singularidad de este viñedo reside en un suelo desarrollado a partir de lutitas o areniscas, moderadamente profundo (40-80 cm), de buen drenaje, textura media y con pocos elementos gruesos (5-15%).
Juvé & Camps ha apostado desde sus inicios por las largas crianzas y los cavas de prestigio. Cava de
Paraje Calificado, distintivo de calidad que ahora ostenta La Capella, remarca la exclusividad de los cavas que se diferencian por su trazabilidad, desde el proceso que viven en la viña, la vendimia manual, su
cuidada elaboración y posterior crianza.
Cava de Paraje Calificado
Es el nuevo distintivo para los cavas procedentes de un paraje calificado determinado de la DO Cava, un
reconocimiento de alta calidad. Para formar parte de esta categoría, se tienen en cuenta que las condiciones edáficas y microclimáticas sean las propias de un espacio determinado. Así, las uvas se obtienen
junto a unos criterios de calidad tanto en producción como en su elaboración que propician unas características singulares en los cavas. Para ello la viña debe tener una antigüedad superior a los 10 años y un
rendimiento de producción por hectárea de un máximo de 8.000 kg, contando siempre con una vendimia
manual. La crianza mínima en botella debe ser de 36 meses, elaborado en los tipos Brut o Brut Nature y
siempre con cavas de añada.
Juvé & Camps
Juvé & Camps es una de las bodegas familiares más emblemáticas del Penedès y una de las más reconocidas elaboradoras de espumosos de calidad del mundo, líder en elaboración de Cava Gran Reserva.
Presidida por Joan Juvé, la familia lleva siglos dedicada a la viticultura. Cuentan con 271 hectáreas de
viñedo cultivadas de forma 100% ecológica y en sus cavas subterráneas de la bodega de Sant Sadurní
d’Anoia nacen marcas como Juvé & Camps La Capella, Gran Juvé & Camps, Milesimé, Blanc de
Noirs, Reserva de la Familia, Essential, Reserva Cinta Púrpura, Sweet y el Brut Rosé. Por otro lado, en la
modernísima bodega de elaboración en Espiells se obtienen los vinos base cava y se elaboran los vinos
blancos Ermita d’Espiells, Miranda d’Espiells, Gregal d’Espiells y Flor d’Espiells, los rosados Ermita d’Espiells Rosé y Aurora d’Espiells Rosé, y los tintos Casa Vella d’Espiells, Viña Escarlata y Iohannes, un vino
de autor para guarda elaborado en homenaje al fundador de la bodega.
PVP La Capella 2007: 75 € aprox.
www.juveycamps.com
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Bodegas Alvear, la
primera elaboradora
de PX de España,
presenta PX 1927




La bodega más antigua de Andalucía
fue la primera en apostar por la variedad Pedro Ximénez, la que actualmente es el mayor patrimonio de DO
Montilla-Moriles
Alvear PX 1927 es la seña de identidad
de la bodega montillana y toma su
nombre de la fecha en la que se estableció la solera, la misma que obtuvo
98 puntos Parker en 2015

Montilla, noviembre de 2017.- Alvear, la bodega más antigua
de Andalucía y la primera elaboradora de PX de España, presenta de cara a esta navidad su reconocido vino dulce PX
1927. Este vino, además de ser una de las joyas de la enología de España, es el emblema de Alvear -junto al fino CB- y la
seña de identidad de la bodega. PX 1927 toma su nombre de
la fecha en la que se estableció la solera, la misma que obtuvo 98 puntos Parker en noviembre de 2015. Un vino que se
elabora 100% a partir de la variedad Pedro Ximénez pasificada al sol y con una crianza de más de seis años y medio
en botas de roble americano mediante el tradicional sistema
de criaderas y soleras, con sacas y rocíos periódicos. PX
1927 es una de las joyas de la enología de España y un
ejemplo de la excepcionalidad de los vinos que se elaboran
en Alvear, en la que se salvaguarda la artesanía y el saber
hacer tradicional, la esencia de la PX y del lugar en el que la
variedad se cultiva. La bodega fue pionera en la apuesta por
la variedad Pedro Ximénez, la cual llegó a Andalucía en torno
al siglo XVI resultando idónea para adaptarse al suelo y el clima de la Sierra de Montilla. Actualmente la uva es la embajadora de Alvear y está considerada el mayor patrimonio de la
DO Montilla-Moriles.

Nota de cata

Alvear PX 1927 es un vino dulce de color caoba brillante con
tonos yodados. Intenso en nariz, con notas de fruta pasificada, caramelo de café, chocolate y recuerdos a licor, es un vino
elegante, amplio y goloso en boca. En boda aparecen notas
que anticipa el aroma, con recuerdos a torrefactos, chocolate
y uva pasa. Es un vino largo, potente, complejo, con notas
dulces de dátiles, chocolate y café. PVP. 14,50€
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El vino de la Marina Alta pide paso
La Fira de Fires de Ondara arranca mañana con la reivindicación de la viticultura y
el paisaje

DIARIO

Los bodegueros reclaman que los restaurantes de la comarca apuesten por los excelentes caldos locales
«Veni, vidi, vici». La conocida expresión de Julio César puede ser en la Marina Alta «'vino', vidi, vici». Los nuevos
vinos de la comarca han llegado para convencer (también para vencer algunos injustificados prejuicios) y para
reivindicar el «ver», el paisaje que modelan los bancales y viñedos desde hace siglos. Viticultura y paisaje van de la
mano. El vino, las bodegas familiares, la tierra, la agricultura sostenible... son el futuro. Quizás ya el presente.
La Fira de Fires de Ondara, que ahora inicia su XXXII edición, ha tenido el tino de reivindicar el vino de la Marina
Alta. El gobierno local y la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta (Macma) acertaron hace tres años al imprimir
carácter comarcal a esta feria que ocupa todos los fines de semana de noviembre. Arranca este sábado con la Fira
Marina Alta amb els 5 sentits, dedicada esta vez al sentido del aroma y «als nostres vins».
El primer fin de semana está consagrado a la enología. Enología familiar, de autor y con sello comarcal. El sábado a
las 11 horas se inaugura en el Prado de Ondara el foro, que coordina la Macma. El presidente de la Mancomunitat
Cultural y alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, y su gerente, Jovi Lozano-Seser, explicarán la filosofía. Luego, el enólogo Joan C. Martí, disertará sobre los caldos de la comarca. También se firmará el Manifest del Vi. El foro tiene un
ribete reivindicativo que no hay que perder de vista.
En total, se harán ocho catas y otros tantos debates. El vino y la palabra hacen buena liga.
Las bodegas que participan son Fondarium, Joan de la Casa, Bodega Teulada-Cooperativa Agrícola Sant Vicent
Ferrer, Brigà de Xoc, Essències de Muscat, Les Freses de Jesús Pobre, Gutiérrez de la Vega, Bodegas Parcent,
Bodegas Xaló, Bodega Aguilar y Biomoscatell del Poble Nou de Benitatxell.
Paquita Oller, de la Cooperativa de Teulada, avanzó ayer que llevarán a la feria de Ondara sus vermús blanco y rojo,
el vino blanco seco Viña Teulada y el nuevo Dolia, un moscatel blanco cristalino.
Mientras, Mara Bañó, de les Freses, acude con su vino criado en damajuanas y que descubre la potencialidad del
moscatel para los caldos frescos que maridan a la perfección con la gastronomía de arroces, gamba roja y pescado
de la Marina Alta. Sus viñedos están en la falda del Montgó.
Joan de la Casa, un viticultor que logra que el vino atrape toda la fuerza del paisaje, lleva su Nimi 2015, el Nimi Tossal 2015 (ambos son blancos secos de moscatel), el Nimi Naturalment Dolç 2016, que no tiene alcohol ni azúcares,
y el vino tinto de giró, que es una variedad autóctona de la comarca.
El Biomoscatell del Poble Nou de Benitatxell también estará presente. Su vino Moraig es toda una filosofía. Ha permitido recuperar campos abandonados y demuestra que la producción ecológica, sin químicos, es posible.
Mientras, la bodega de Ondara Fondarium juega en casa. Sus producciones son pequeñas (5.000 botellas al año),
pero de contrastada calidad. Y sin prisa por hacerse grandes. La sostenibilidad también es ir paso a paso.
Bodegas Parcent hace del vino una experiencia. También apuesta por caldos artesanales. Abrirá el próximo puente
de diciembre su bodega a visitas y al turismo enológico.
Por su parte, Bodegas Aguilar, que está radicada en Ondara, representa en la foro al sector de la distribución. Desde
hace años, apuesta por la Marina Alta, por la mistela Vall de Xaló o los caldos de Gutiérrez de la Vega.
La viticultura está tirando del carro de la recuperación de la agricultura comarcal. El moscatel de Alejandría es un
cultivo histórico que ha dejado su impronta en los paisajes de bancales y muros de piedra en seco. Las bodegas de
la comarca apuestan, además, por la calidad y la diferenciación. La Marina Alta no puede competir en grandes producciones, pero sí en el terreno de la singularidad y la calidad de sus vinos.

Anuncios por palabras

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.
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
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Inter nacional

Sudáfrica, uno de los 10 primeros
países productores de vino a nivel
mundial
El vino en Sudáfrica cuenta con más de tres siglos de historia y sitúa al país entre
los principales diez países productores de vino del mundo. Gracias a las hábiles
técnicas locales de recolección y fermentación de la uva y la presencia de un hábitat favorable y un terreno fértil apto para la viña, el vino sudafricano ahora se exporta y se aprecia en todo el mundo. Sudáfrica cuenta con 18 Rutas de Vinos y 2.000
vinos para degustar, la mayoría de la producción vinícola del país se desarrolla en
el Cabo Occidental, concretamente en la zona suroccidental cerca de la región costera.
A solo 35 minutos en coche de Ciudad del Cabo, Stellenbosch y sus 60 propiedades vitivinícolas son
considerados capital del vino sudafricano. Su primera ruta del vino fue inaugurada en 1971, en un hermoso
valle adecuado para el cultivo de viñas. La Ruta del
Vino de Paarl, por otro lado, incluye más de 40 bodegas, muchas de las cuales también están involucradas
en la producción de quesos locales y aceite de oliva.
Una de las rutas más interesantes y que vale la pena
visitar es la Ruta del Vino Constantia, la más antigua
del país, que alberga algunas de las propiedades más
famosas de la zona, como Groot Constantia, Klein Constantia y Buitenverwachting. Mientras que las rutas del vino menos conocidas, pero a la vez fascinantes,
incluyen Worcester, Tulbagh, Wellington y Somerset West en el centro de la región de Helderberg.

Sudáfrica cuenta con 18 Rutas de Vinos y 2.000 vinos para degustar, la mayoría
de la producción vinícola del país se desarrolla en el Cabo Occidental
Para los verdaderos amantes del vino también hay un recorrido por la famosa Ruta 62, la ruta del vino
más larga del mundo, desde Cabo Occidental hasta Cabo Oriental, pasando por ciudades características como Oudtshoorn, Langkloof, Barrydale, Montagu, Ashton, Robertson y Ceres. El recorrido ofrece una
amplia gama de experiencias: visitas a bodegas y reservas naturales, visitas culturales y actividades al
aire libre.

Los que realmente aman explorar lugares naturales, la Ruta Kokerboom Food & Wine es la mejor
experiencia. Localizada en el Cabo Norte, donde se encuentran los desiertos del Kalahari y Nama-Karoo,
fluye el Gran Río Gariep (Río Naranja), dando vida a tierras típicamente áridas a ambos lados del caudal y
convirtiendo el área en un oasis. Es aquí donde los viajeros pueden experimentar la Ruta Kokerboom. El
Río Orange fue una vez llamado “El regalo de Dios a la sed de África del Sur” y el cinturón verde a lo
largo de las orillas del río contrasta con los acantilados rocosos. La irrigación del agua ha extendido el
cinturón verde hacia el desierto, haciendo posibles hectáreas de viñedos y otro tipo de agricultura.
El diez por ciento de los viñedos de Sudáfrica se encuentran en el valle del Río Orange y en el sur de Kalahari. Esta ruta lleva al viajero a una de las zonas más interesantes y bellas de la provincia del Cabo al
Sur de Sudáfrica y abarca las ciudades y asentamientos de Keimoes, Kanoneiland, Kenhardt, Augrabies,
Upington y Marchand.
Sudáfrica es realmente un país rico en hermosos paisajes naturales y un punto de referencia para
todos los entusiastas de la cultura del vino. Los viajeros que buscan relajarse y desean aventurarse y
descubrir todos los secretos del vino y las bodegas locales encontrarán en Sudáfrica su paraíso.
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Una bodega de Mendoza, premiada
por experiencia más innovadora del
mundo
10-11-2017 Se trata de Monteviejo, comandada enológicamente por el reconocido
enólogo Marcelo Pelleriti, y que cada año realiza un festival de rock en los viñedos
Bodega Monteviejo, emplazada en Valle de Uco y comandada enológicamente por el enólogo (y músico)
Marcelo Pelleriti, fue reconocida por ofrecer la experiencia más innovadora de enoturismo a nivel internacional.

La actividad, bautizada "Semana del Rock", fue galardonada con el Best of Global Award 2018 en la
categoría "Experiencias Innovadoras".
Los "Best Of" son un reconocimiento a las mejores prácticas relacionadas con el turismo del vino. Las
distinciones se realizan en bronce, plata y oro, y la premiación tiene lugar anualmente en cada una de las
ciudades miembro de la red global de las Grandes Capitales del Vino, de la cual Mendoza es parte desde
el año 2005.

El resto de las capitales que participan en esta red de promoción de los destinos más destacados en la
producción de vino y en los servicios que se desarrollan a su alrededor son Adelaida (Australia), BilbaoRioja (España), Burdeos (Francia), Mainz –Rheinhessen (Alemania), Porto (Portugal), Napa- San Francisco (Estados Unidos), Valparaíso- Casablanca (Chile), y Verona (Italia).
La gala de premiación se realizó el pasado 9 de noviembre en la Ciudad de Casablanca, Chile. En la ceremonia, el comité internacional de Great Wine Capital, eligió a la "Semana del Rock" como mejor experiencia innovadora en enoturismo a nivel mundial, obteniendo el Best of Global Award 2018".
Bodega Monteviejo, en tanto, realiza el “Wine Rock”, el evento de rock más importante de la región en el
que todos los años cientos de personas llegan para vivir este festival que fusiona rock, vino y gastronomía
en el imponente marco de los viñedos y la montaña mendocina.
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A este festival se agrega “Plus + Arte”, actividad que año tras año muestra diversas propuestas enmarcadas en proyectos experimentales y accesibles e intervenciones específicas, reuniendo a grandes artistas de la escena provincial, nacional e internacional.
"En la segunda edición de la Semana del Rock, Abril 2018, los asistentes podrán disfrutar de una amplia
agenda de actividades, siempre combinadas con el producto por excelencia de Mendoza, el vino, junto
con el arte y muchas sorpresas más", anticiparon desde Bodega Monteviejo

Viticultores del Chaco en Bolivia
inician cosecha de uva tempranera
Productores de uva Yacuiba, iniciaron la cosecha de uva tempranera, correspondiente a la gestión 2017, en las comunidades de Campo Grande, San Antonio y Villa Primavera. La vid será comercializada, a un costo de 12 bolivianos el kilo por
mayor, en la ciudad de Santa Cruz, a través de la Asociación de Viticultores
(Asovit).
Las uvas tempraneras corresponden a las especies rosada y cardinal. Los primeros cortes de racimos se hizo el miércoles, actividad que acompañó el secretario de Desarrollo Productivo Medio
Ambiente y Agua, Edwin Cardozo, que destacó el aporte del sector al progreso de la región.
Cardozo señaló que la variedad cardinal es el resultado del manejo adecuado de los cultivos, que
permite dar las condiciones adecuadas para que los resultados sean satisfactorios; tal como ocurrió en los viñedos donde lograron llenar cada caja con unos 18 kilos de uva.
“Estamos llevando adelante la cosecha con la Asociación, porque ellos son los encargados de
vender la uva, esta producción será comercializada en Santa Cruz, a un costo de 12 bolivianos el
kilo por mayor”, indicó el viticultor, Nicolás Flores Mendoza.
La parcela de producción, según indicó Cardozo fue manejada bajo un sistema de riego a goteo,
con sistemas de conducción parral, con una cobertura de mallas antigranizo en un sector, protegiendo a los viñedos tanto de las precipitaciones, como de insectos como mariposas y abejas.
De ese modo, obtuvieron como resultado una uva totalmente sana, con frutos no muy compactos
que llegan a facilitar el empaque y traslado. Trabajo al que proyecta seguir apoyando la institución
pública regional
Según datos de FAUTAPO, la Asociación de Viticultores logró desarrollar dos mil plantas en cada
hectárea de cultivo en Yacuiba lo que da como resultado las 17 toneladas de uva, superando al
estándar de 14 establecido en las producciones del interior del país.
Con siete años de vida orgánica, Asovit tiene actualmente 77 socios que cuentan con el apoyo de
la institución Fautapo que promovió los procesos de investigación y validación de las variedades
que podían ser adaptadas a la zona, incluyendo a la capacitación de los productores en temas
relativos a injertos y técnicas de adaptación, como de los análisis de comportamiento de las variedades de uva.
En tanto, el director del Centro Vitivinícola de Tarija (Cevita), Javier Lazcano, informó que pese a
los fenómenos naturales que no ayudaron esta gestión a los viticultores en el departamento de
Tarija, existen más de 150 hectáreas en la Región Autónoma del Chaco y 300 hectáreas de viñedos en el valle central que están listas para cosechar uva tempranera y poner a la venta en los
mercados de la región desde diciembre.
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Salen casi 116.000 t de aceite de
oliva al mercado en el primer mes
de campaña
Octubre, primer mes de la campaña oleícola 2017/18, trajo una producción de
aceite de oliva de 24.925 toneladas de aceite de oliva, una producción similar a
la de hace dos años (22.700 t en 2015/16), pero muy inferior a las 9.700 t de la
campaña pasada, debido al adelanto de un par de semanas de la cosecha de
aceituna por la sequía, según el avance provisional de datos de la Agencia de
Información y Control Alimentarios (AICA).
Las salidas al mercado sumaron 115.660 t, un volumen bastante bueno, superior a las 105.630 t de ese
mismo mes de la campaña pasada y a las escasas 78.800 t de la campaña anterior a esta, aunque por debajo de las cifras de 2014/15 (117.100 t) y de la campaña 2013/14 (121.400 t). De esta cantidad, se estiman unos envíos de 75.000 t a exportación y 37.600 t para atender la demanda interna.
Las importaciones de aceite de oliva en octubre pasado podrían haberse elevado a 9.000 toneladas, aunque habrá que esperar aún a conocer el dato definitivo.
En cuanto a las existencias totales de aceite de oliva a 31 de octubre pasado, estas serían de 222.670 toneladas, tras acabar la campaña 2016/17 con un stock de 305.000 toneladas. De éstas, unas 110.031 t estarían en almazaras; otras 3.545 t en los depósitos del Patrimonio Comunal Olivarero y en torno a 109.090 t
en manos de envasadores y otros operadores, unas 10.000 t menos que en septiembre.
El precio medio de mercado en este primer mes de campaña estuvo en 3,719 €/kg para el aceite de oliva
en sus distintas categorías.
Es pronto aún para hacer un balance orientativo de mercado de lo que pueda dar de sí la campaña, pero
las previsiones son que, al contrario, que en la pasada 2016/17, bajen las exportaciones hasta unas
820.000 toneladas por la mejora del panorama mundial de producción (sobre todo en Italia, Túnez, Grecia
y Portugal) y se incrementen la demanda interna, indicativo de que los precios
podrían relajarse ligeramente respecto a
los de la campaña anterior.
Las disponibilidades serán también inferiores, con una previsión de entorno a
1,53 millones de toneladas, debido a la
caída de la producción y en menor medida de los stocks de inicio, que se compensarán en parte por un posible aumento de las importaciones, sobre todo
de Túnez y Portugal.
En cuanto a la aceituna de mesa, en se
segundo mes de campaña la producción
alcanzaría ya casi 450.000 toneladas,
con Andalucía a la cabeza, con 360.360
t (80% del total), seguido de Extremadura, con 86.334 t (19%).
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Pese a la guerra, Siria exporta aceite
de oliva a 34 países
11 de noviembre de 2017, 02:10Damasco, 11 nov (PL) El presidente de la Federación
de Exportadores sirios, Mohammed Al-Sawah, declaró hoy que este país del Levante
exportó en los primeros ocho meses de este año aceite de oliva a 43 países.
En declaraciones difundidas por el canal sirio SAMA, Al-Sawah dijo que el valor de ese producto comercializado en el mercado internacional asciende a unos 140 millones de dólares y podría llegar a 220 millones antes de que finalice este año.
Siria es el cuarto país exportador de aceite de oliva en el mundo, después de España, Italia y Túnez.
De acuerdo con investigadores, el consumo de aceite de oliva previene en los humanos trastornos digestivos
y enfermedades cardiovasculares, entre otros beneficios.
Según Al-Saweb, este territorio del Levante exporta también otros productos agrícolas, como lenteja, comino, cilantro, hinojo, anís, laurel y plantas medicinales y aromáticas.

Buena producción de aceitunas y
aceite de oliva en la UE

A pesar de la Xylella fastidiosa, el Copa y la Cogeca prevén una campaña excelente.

Los datos presentados este miércoles por el Copa y la Cogeca prevén una campaña excelente de aceituna y aceite de oliva este año, a pesar del avance de la enfermedad Xylella fastidiosa.
El nuevo Presidente del grupo de trabajo "Aceite de oliva”, Vasilis Pyrgiotis, ha destacado que la UE es
uno de los principales operadores a escala global del sector oleícola, puesto que representa el 70% de la
producción mundial de aceite de oliva y el 32% de la producción total de aceitunas de mesa. “Las exportaciones de aceitunas y de aceite de oliva de la UE se han triplicado en los últimos 20 años, impulsando
el éxito de la gastronomía mediterránea”, ha indicado.
Pyrgiotis ha asegurado que “este año, se estima que la campaña de aceite de oliva será buena en toda la
UE, ya que se observan tendencias positivas en todos los países”. En concreto ha detallado que en Italia
se espera un incremento del 75% por comparación a 2016, cuando la cosecha fue escasa, hasta alcanzar las 320.000 toneladas. En Grecia, se prevé un incremento del 46%, hasta alcanzar las 285.000 toneladas. En Portugal, se espera un aumento del 58%, hasta las 110.000 toneladas, y de un 64% en Francia,
alcanzándose las 5.000 toneladas. Sólo en España se registraría una reducción de volúmenes del 14%,
con una producción total de 1,1 millones de toneladas, debido a la sequía. A pesar de ello, seguirá siendo
el primer productor mundial. “La producción mundial de aceite de oliva va en aumento. La producción estimada ronda los 2.854.000 toneladas, lo que supone un 12% más que el año pasado", ha destacado.
"Se prevé también un buen año para las aceitunas de mesa, con un incremento del 58% y 1.260 toneladas en Francia. En Grecia, se prevé una subida del 30% y del 20% en Italia, con una producción de
235.000 y 48.000 toneladas, respectivamente. En cuanto a España, se espera un descenso del 13% con
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respecto al año pasado, por causa de la sequía. La producción será de 520.000 toneladas. La previsión
para la producción mundial de aceitunas de mesa es récord, unos 2.951.500 toneladas, lo que representa
un incremento del 3%", ha añadido.
No obstante, la Xylella fastidiosa sigue propagándose por Europa. La enfermedad está ya presente en
cuatro Estados miembros – Italia, Francia, Alemania y España – y afecta a diferentes cultivos. "Por ello, me
parece excelente que se vaya a celebrar en el mes de noviembre, en España, una conferencia científica
sobre la investigación europea acerca de la Xylella fastidiosa. Esta conferencia está organizada en colaboración con la AESA, la Universidad de las Islas Baleares, la red Euphresco para la coordinación y financiación de la investigación en materia fitosanitaria, los proyectos POnTE Y XF-ACTORS pertenecientes al
programa de la UE Horizonte 2020 y la Dirección General de la Comisión Europea para la investigación y
la innovación. Espero que sea de ayuda para erradicar esta enfermedad que está devastando nuestros
cultivos", ha dicho.
"Otra de mis prioridades durante este mandato de dos años será ayudar a que el sector recupere el equilibrio. La producción de aceitunas está creciendo rápidamente en Europa y en el resto del mundo, impulsada por la imagen positiva del producto y por el incremento del consumo. Sin embargo, la estructura del
sector impide a los productores beneficiarse del aumento del valor de la producción. Los márgenes de beneficio son verdaderamente muy ajustados. Para que el mercado presente un mayor equilibrio es necesario que el sector sea más competitivo y se deben subrayar sus beneficios mediante campañas de promoción. La agricultura inteligente también podría ser beneficiosa para nuestro sector", ha dicho.
"Del mismo modo, seguiré el desarrollo de las negociaciones comerciales para evitar que el sector oleícola
sea moneda de cambio de las mismas. Finalmente, también será prioritario garantizar un buen acuerdo
para las aceitunas y el aceite de oliva en la futura Política Agrícola Común", ha concluido.

El USDA prevé que la producción
mundial de aceite de oliva aumente
hasta 2,7 millones de toneladas
esta campaña

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) prevé que la producción mundial de aceite de oliva en la campaña 2017/18 aumente hasta 2,7 millones de toneladas, recuperándose ligeramente respecto a la temporada anterior.
Sin embargo, los informes indican que la producción en la Unión Europea (UE) será menor a la prevista
anteriormente, ya que España, el mayor productor mundial de aceite de oliva, espera un descenso de la
cosecha de un 10% debido a la escasez de precipitaciones, si bien, según el USDA, es probable que este
descenso se vea compensado por el crecimiento registrado en otros países productores.
Así, este Departamento prevé que Portugal logre una producción récord, ya que "los olivos que se plantaron en 2004 están dando ahora sus frutos"; mientras que Italia producirá 320.000 toneladas de aceite de
oliva y donde las lluvias registradas a finales de septiembre en Puglia, la principal región productora, aseguran, además, un producto de alta calidad. Por su parte, Túnez tendrá una producción superior a la media gracias a las precipitaciones del mes de septiembre y es probable que Turquía registre un crecimiento
de la producción gracias a los árboles jóvenes que empiezan a dar sus frutos.
En su informe, el USDA ha apuntado que es probable que los stocks mundiales sigan “estrechándose",
alcanzando su nivel más bajo en los últimos cinco años, ya que el consumo mundial continúa fuerte y sigue de cerca los niveles de producción.
En cuanto a los precios, el Departamento de Agricultura norteamericano ha señalado que han aumentado
constantemente entre junio de 2016 y mayo de 2017, después de una importante caída a finales de 2015,
y estabilizándose en los últimos meses. "Incluso con una mayor producción, los stocks ajustados han
ayudado a impulsar los precios a los niveles de principios de 2015”, ha precisado.
En su opinión, el aceite de oliva es un producto Premium y se espera que la demanda se mantenga fuerte
a pesar de los precios más altos derivados de existencias más bajas y una producción menor a la anticipada.
En la campaña 2017/18, el USDA también espera que las exportaciones mundiales aumenten casi un
5%. A pesar del limitado crecimiento de la producción, se prevé que la UE mantenga sus exportaciones a
un nivel relativamente alto, aunque inferior al de la temporada anterior. Es probable, a su juicio, que los
países comunitarios reduzcan su consumo de aceite de oliva, reemplazándolo, por ejemplo, por el aceite
de girasol.
Asimismo, Estados Unidos continuará siendo el mayor importador de aceite de oliva y el segundo consumidor mundial, si bien, según este Departamento,aunque la UE es el mayor proveedor de aceite de oliva
del país norteamericano, la menor producción comunitaria puede forzar a que las importaciones estadounidenses provengan de otros países como Túnez y Turquía.
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El tiempo
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
Lluvia en años anteriores
2009 392,0
2016 338,6
2008 458,8
2015 220,6
2014 277,8 2007 320,6
2013 449,4 2006 350,6
2012 375,4 Media últimos 10 años
2011 376,1
2010 651,8 386,11
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PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES

UNIDAD

POSICIÓN COMERCIAL

SEMANA
16-22/03/15
2015

SEMANA
23-29/03/15
2015

VARIACIÓN

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

100 kg

Granel, salida almazara

368,47

365,56

-2,91

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

100 kg

Granel, salida almazara

360,68

359,48

-1,20

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 nosotros pídalo a
javier@elcorreodelvino.com
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