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¿Y de la sequía qué? 

Estamos finalizando noviembre y no ha llovido nada o ca-
si nada en las zonas más productoras de vinos de Espa-
ña. Hay que tener en cuenta que en un año normal el 
60% del agua que llueve a lo largo del año lo hace entre 
octubre, noviembre y diciembre, ya hemos pasado la mi-
tad de este periodo y seguimos en las mismas. 

Mo me voy a meter en los comentarios, preocupantes sin 
duda, de la sequía en cuanto a otros cultivos y sobre todo en el consumo humano, esto lo esta-
mos viendo a diario en la televisión, sin quitarle problemática, no es el tema que nos ocupa. 

El viñedo ha pasado a su estado invernal sin que le haya llovido absolutamente nada, recuerden 
el célebre dicho de que el mejor riego es el que va tras los vendimiadores, pues este año y tras ni 
ante, no ha habido nada de agua, siempre se ha dicho que la viña en este periodo se prepara pa-
ra la siguiente brotación. Este año, nada de eso. 

Por otro lado, tenemos la “suerte” si así lo podemos llamar, que a la viña siempre le viene bien el 
agua y siempre la aprovecha, por lo que un hipotético invierno o primavera de lluvias, paliaría el 
problema de la sequía radicalmente, al menos en la viña. Otra, cosa, es que el año que viene ten-
gamos una cosecha abundante, eso ya me atrevo a descartarlo totalmente. Miren, la viña se ha 
quedado muy “tocada” de la sequía, hasta el regadío tiene unos pulgares delgados, no los tiene 

Aunque está en la mente de todos, y en los comentarios de todas las conversaciones que a 

diario se tienen en el mundo del vino. Creo que aún no se ha pensado realmente en cuales 

pueden ser sus consecuencias, o quizá si y se piense que mejor ni pensarlo… 

http://www.mamertodelavara.es/
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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 

Precios del vino 

 
PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES 

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

SEMANA 
9-15/03/15 
2015 

VARIACIÓN 

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 

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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como los de otros años. No digamos el secano, con sarmientos de medidas ridículas tanto de 
largos como de diámetro. Es muy difícil, por no decir imposible, que de ahí salga una gran cose-
cha. No sería poco que tuviéramos una cosecha normal o casi normal y que la viña se recupera-
ra; sería un logro importante, pero cosecha grande, me atrevo ya a asegurar que no. Y ojalá me 
equivoque, pero, como vulgarmente se dice: “No me gusta cómo caza la perra”. 
Mirando, analizando todo esto, cualquiera sería temeroso y el pronostico sería claro, me refiero 

al comercio y se apostaría por una importante subida de precios al tener esta cosecha mala y la 

próxima, en el mejor de los casos normalita y seguramente y si continua la sequía peor, ya que 

si persistiera hay que reconocer que el año que viene sería un verdadero desastre la cosecha 

que tendríamos. 

Sin embargo, hay que analizar todos los extremos, así al menos lo intento yo, y por tanto hay 

que abrir mirada y globalizar el problema, es decir, si en otros países productores tuvieran cose-

chas buenas, se minimizaría enormemente el problema español y habría que tener mucho cui-

dado ya que podría no suceder esa subida esperada por la mala cosecha de España. Hay que 

tener en cuenta que este año la mala cosecha ha sido prácticamente mundial, pero si este mis-

mo año Francia, Italia y Alemania, por ejemplo, hubieran tenido un cosechón ¿alguien apostaría 

que en España tendríamos los precios que teneos? Seguro que no, sería un problema serio, pe-

ro a nivel interno, no globalizado mundialmente. 

Por tanto, y a pesar de que las cosas se pueden poner muy negras, hay que estar atentos a 

otros parámetros internacionales e ir con mucho cuidado, tener en cuenta que los precios del 

vino están muy altos, muy por encima de los parámetros normales y que tarde o temprano baja-

ran, no nos creamos que van a subir más y al final nos pille el toro. 

Por tanto, hay que tener moderación y estudiar la situación ya que el vino, tal y como estamos 

puede subir mucho, es cierto, pero hay que estudiar cuando se producirá la bajada para que nos 

pille prevenidos. 
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LAS DD.OO. VITIVINÍCOLAS DE LA 
UNIÓN EUROPEA MUESTRAN         

UNIDAD DE ACCIÓN Y DE CRITERIO 
EN EL PRIMER CONGRESO EFOW 

La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas participó con una 
delegación compuesta por 26 representantes de 15 denominaciones de origen en 
el primer congreso de denominaciones de origen de la Unión Europea (UE), cele-
brado el 22 de noviembre en Bruselas y organizado por la European Federation of 
Origin Wines (EFOW), de la que CECRV es miembro junto a otras organizaciones 
de indicaciones geográficas de los grandes países productores (Francia, Italia y 

Portugal) y que representa a las DD.OO. europeas ante las instituciones de la UE. 
Bruselas y Madrid, 23 de noviembre de 2017 
En el primer congreso de la European Federation of Origin Wines (EFOW) que tuvo lugar ayer 22 de no-
viembre en Bruselas, los participantes mostraron los buenos resultados del sector del vino con D.O. de la 
UE en la última década. El evento promovió un oportuno debate para contribuir a realizar una valoración 
de las medidas de la Política Agrícola Común (PAC) aplicables al sector del vino, que la Comisión Euro-
pea está comenzando a valorar también con vistas a las negociaciones para la reforma de la PAC post-
2020. El debate dio como resultado una evaluación positiva en términos globales de los instrumentos de 
la política vitivinícola de la UE y dio a conocer los cambios que son necesarios para reforzar el desarrollo 
económico del sector a juicio de las denominaciones de origen de los grandes países productores 
(Francia, España, Italia y Portugal).   
ISMEA, el Instituto Italiano de Mercados Agrícolas, presentó un estudio sobre el sector del vino de la 
Unión Europea. El informe muestra que el sector ha disfrutado de un periodo de continuo crecimiento y 
ha aportado mucho valor añadido. Además, aporta evidencias de que, en comparación con otros sectores 
agrícolas, el sector del vino europeo –y en particular los vinos con indicación geográfica– han tenido me-

jores resultados en los 
años de crisis económica. 
Esto se explica por una 
combinación de calidad y 
tradición, representada 
por las zonas productivas 
de las DD.OO., así como 
por las continuas innova-
ciones de los operadores 
europeos y por las políti-
cas vitivinícolas específi-
cas de la UE, que ofrecen 
un marco positivo en el 
que poder crecer. 
  
El presidente de EFOW, 
Sr. Bernard Farges, expre-
só su satisfacción por los 
resultados de este congre-
so y del vino europeo: 
“Los vinos europeos con 
indicación geográfica es-
tán más fuertes que nun-
ca. Estamos unidos en 
nuestra diversidad y tene-
mos grandes historias que 
contar. En general, el sec-
tor vitivinícola de la UE – y 
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los vinos con IG en particular- gozan de muy buena salud hoy en día. Sin embargo, debemos permanecer 
vigilantes, dado que venimos viendo recientemente, y también en anteriores ocasiones, de forma recu-
rrente, como condiciones climatológicas extremas afectan negativamente a algunas de nuestras zonas de 
producción. Teniendo esto en cuenta, hemos de continuar centrados en los vinos de calidad y seguir me-
jorando nuestra competitividad para preservar nuestro posicionamiento único en el mercado”. 
Por su parte, el Sr. David Palacios, presidente de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Viti-
vinícolas se ha mostrado “muy satisfecho de que España haya participado en este congreso con una de 
las delegaciones más numerosas, señal inequívoca de que las denominaciones de origen españolas 
apuestan y contribuyen a la unidad de acción y de criterio de las DD.OO. de la Unión Europea, entre otras 
cosas, para seguir promoviendo el modelo de figuras de calidad europeo, que tan buenos resultados está 
proporcionándole al sector del vino y que es el que permite que en un mundo globalizado y con tanta 
oferta, el vino de la UE pueda competir vía diferenciación, así como también para seguir trabajando con 
las instituciones de la UE para que se garantice un mejor acceso a los mercados de terceros países a 
nuestras bodegas”.  
CECRV amplió su agenda previa al congreso, para mantener reuniones bilaterales con las instituciones 
europeas durante su estancia en Bruselas, con el objetivo de profundizar en el conocimiento de las insti-
tuciones europeas y de abordar con ellas la agenda europea de la organización. Así, el martes 21 de no-
viembre, la delegación de CECRV mantuvo encuentros con la Sra. María Ángeles Benítez Salas, número 
3 de la DG AGRI, dirigiendo las áreas Internacional (Unidad A), de Calidad, Investigación, Innnovación y 
Alcance (Unidad B) y de Estrategia, Simplificación y Análisis Político (Unidad C); con el Sr. Jorge Sainz 
Elías, Consejero Jefe de Agricultura de la Representación Permanente de España ante la UE y con las 
eurodiputadas españolas Esther Herranz García (PP), miembro de la Comisión de Agricultura y Desarro-
llo Rural (ComAgri) del PE, Clara Eugenia Aguilera Garcia (PSOE), vicepresidenta de la ComAgri y María 
Lidia Senra Rodríguez (IU-Los Verdes), miembro de la ComAgri. 
El congreso de EFOW ha supuesto una excelente oportunidad para un primer intercambio de puntos de 
vista sobre como los instrumentos de la PAC aplicables al sector del vino están teniendo muy buenos re-
sultados y propiciando los cambios que necesita el sector, para que éste pueda afrontar los desafíos a los 
que se enfrenta. Los productores de vinos con D.O. franceses, italianos, portugueses y españoles se 
plantearon y respondieron preguntas relativas al potencial productivo, al medio ambiente y al impacto del 
cambio climático, a la política de calidad vitivinícola y a las incertidumbres relacionadas con el comercio. 
Todos ellos subrayaron la importancia del apoyo legal, técnico y político de la UE para poder afrontar los 
restos del sector. 
“Los debates que se han mantenido en este congreso entre productores, bodegas, apasionados del vino 
y altos cargos de las instituciones de la UE demuestran que la política vitivinícola de la Unión juega un 
papel fundamental en el desarrollo del sector. Las denominaciones de origen de la UE nos beneficiamos 
de las herramientas específicas de la PAC, que han sido determinantes para la positiva evolución del sec-
tor del vino. Se deben por tanto mantener y mejorar para que la nuestra siga siendo una historia de éxito”, 
concluye Bernard Farges. 
CECRV participó en este congreso con 26 representantes de 15 denominaciones de origen: Bierzo, Cari-
ñena, Catalunya, Jerez, Manchuela, Navarra, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribera del Duero, Rioja, Rue-
da, Somontano, Toro, Valdepeñas y Valencia. 
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La DOP Valencia plantea nuevas                
propuestas para sus cursos de cata 

La DOP Valencia ha incorporado nuevas temáticas a sus tradicionales cursos de 
cata. La gran demanda actual del público por descubrir nuevos y diferentes vinos, 
«nos ha llevado a introducir novedades muy interesantes en los cursos que veni-

mos impartiendo desde hace más de 10 años», ha explicado el presidente del 
Consejo Regulador, Cosme Gutiérrez. 

De esta forma la DO Valencia pone en marcha diferentes cursos monográficos centrados en aspectos 
muy concretos como son variedades de uva, tipos de vino, nuevas tendencias, uvas autóctonas, etc. En-
tre los monográficos que se impartirán destacan los de vinos espumosos; blancos atlánticos, vinos ecoló-
gicos, naturales y biodinámicos, monastreles del mundo y variedades singulares. 

Junto a estas novedades, la DOP Valencia continuará impartiendo sus cursos de cata de Iniciación y de 
Profundización, con temas como la metodología de cata, tipos de vino, geografía vitivinícola o servicio y 
conservación. 

Los cursos de cata son, junto al Máster de Sumiller Especialista en vinos valencianos, una de las princi-
pales actividades formativas que el organismo viene desarrollando en los últimos años con la finalidad de 
promocionar y dar a conocer la riqueza y diversidad de los vinos de esta denominación de origen. 

El Cava de Paraje Calificado triunfó en 
Londres 

Vilafranca del Penedès, 23 de noviembre de 2017- La Denominación de Origen Ca-
va triunfó en Londres el pasado 20 de noviembre con la presentación del Cava de 

Paraje Calificado en un evento exclusivo en la cúpula del edificio The Gherkin, 
obra del arquitecto británico Norman Foster. El acto reunió a más de 80 personas 
entre los que se encontraban periodistas especializados, masters of Wine, impor-

tadores y sumilleres de los principales restaurantes de la ciudad. 
El presidente de la DO Cava, Pedro Bonet y el Master of Wine español, Pedro Ballesteros, fueron los en-
cargados de presentar la singularidad y exclusividad del Cava de Paraje Calificado. Ballesteros, que hizo 
una apasionada presentación de la categoría, explicó cómo había sido su involucración en el nacimiento 
del Paraje Calificado. 

Además, la cata contó con la presencia de nueve empresas elaboradoras de cava que acompañaron a la 
DO Cava para presentar sus Cavas de Paraje Calificado. Alta Alella Mirgin, Agricola Can Sala, Codorniu, 
Juvé y Camps, Gramona, Sabaté i Coca, Recaredo, Torelló, Vins el Cep fueron las empresas participan-
tes en la cata de Londres y que previamente tuvieron que pasar un exhaustivo proceso de candidatura 
hasta conseguir este reconocimiento. 

Fernando Burgaz, director general de la Industria Alimentaria (MAGRAMA), que clausuró el acto, recordó 
la complejidad que había supuesto la creación de esta categoría. “Felicito a todo el sector porque gracias 
a esta nueva categoría el cava podrá competir con otros vinos espumosos en el mundo”, destacó Burgaz. 

Como broche de oro y cierre del acto se ofreció un cóctel en la planta 39 del singu-
lar rascacielos neofuturista situado en el corazón financiero de la ‘City’ donde se maridaron las excelentes 
propuestas del Chef Barry Tonks con los diferentes Cavas de Paraje Calificado. Además, se expusieron 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rascacielos
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las botellas de Cava de Paraje Calificado para que los asistentes pudieran observar las etiquetas y los 
sellos. 

Sobre el Cava de Paraje Calificado 
Los Cavas de Paraje Calificado han de contar con una edad mínima del viñedo de 10 años, un rendimien-
to máximo de 8.000 kilos por hectárea y una vendimia manual. Otros requisitos indispensables son el vini-
ficado en la propiedad, un rendimiento de extracción máxima por hectárea de 48 hectolitros, una califica-
ción del vino base, una crianza mínima de fermentación en botella de 36 meses y trazabilidad integral 
desde la viña hasta su comercialización, entre otros aspectos. 

El primero del 2017 en Rioja 
El vino es un tempranillo embotellado el pasado día 5, que la bodega presentó en 

su pueblo el pasado fin de semana Bodegas San Miguel, de Ausejo, lanza su 
'Joven de Noviembre' 

Los primeros resultados de la difícil vendimia del 2017 -con la drástica merma de producción por la hela-
da pero con una gran calidad según coinciden los técnicos- ya están aquí. Bodegas SanMiguel, la 
cooperativa de Ausejo, ha sacado al mercado 'Joven de Noviembre', el primer vino de Rioja de la última 
cosecha. 

La bodega se fundó en 1956, cuenta con casi doscientos socios, y, desde hace años, se ha especializa-
do en el lanzamiento de este vino, cuyo nombre, 'Joven de Noviembre' y su iconografía -una hoja de en 
otoño, antes de las primeras heladas-, tiene mucho que ver con las intenciones: «Es un vino que desta-
ca por su embotellado tan temprano, con mucha fruta, aromático y muy directo; sencillo y fácil de be-
ber», destaca su enólogo, Roberto Monforte. 

Joven de noviembre 

Primer vino de Rioja 
de la última vendimia 
en salir al mercado. 
Las uvas se vendimia-
ron entre el 7 de sep-
tiembre y el 13 de oc-
tubre. El vino se em-
botelló el pasado día 
5 de noviembre.  

Las uvas para su elabora-
ción corresponden a la varie-
dad tempranillo que fueron 
vendimiadas entre el 7 de 
septiembre y el 13 de octu-
bre: «Todos los años lo em-
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Suscríbete en www.estoesvino.com 

botellamos entre los días 5 y 10 de noviembre; en esta ocasión salió al mercado el pasado día 7» apunta 
Monforte. «Tiene una graduación de 13,9 grados -continúa el enólogo- y en la cata es limpio, brillante, de 
color rojo cereza, con un menisco violetra, con alta intansidad en la nariz y en el que destacan la fruta roja 
y la fresa 

El vino fue presentado días atrás en una fiesta oficial que tuvo como escenario la sede de la propia 
cooperativa de Ausejo. Roberto Monforte señala que «es un vino ideal para los jóvenes y en general para 
la gente que se inicia en el mundo del vino, ya que es muy frutal, goloso y fácil de beber». «Tiene mucha 
demanda -continúa- y se distribuye por toda La Rioja y también lo hemos comenzado a exportar, incluso 
a China». 

60 bodegas participarán en la II Feria del 
Vino de Torrelavega el 27 de noviembre 

Un total de 60 bodegas participarán en la II Feria del Vino de Torrelavega, que se 
celebrará el 27 de noviembre en las instalaciones del Círculo de Recreo. Además de 

exposición, habrá degustaciones, catas ciegas y conferencias. 
La nueva edición de la feria cambia el formato y se enfoca "un poco más" al mundo profesional de la hos-
telería, la distribución y la restauración, ha explicado Juan Antonio Valdés, de Vidivinos, que la ha presen-
tado hoy en rueda de prensa junto con el concejal de Ferias y Mercados, Jesús Sánchez. 

No obstante, la feria, que recibió 14.000 visitantes en su primera edición, estará abierta al público en gene-
ral, en horario de 12 a 15 horas y de 18 a 21.30, siendo imprescindible acceder con invitación, que se pue-
de recoger en diferentes establecimientos de la ciudad. 

 

En el evento, las 60 bodegas participantes participarán estarán instaladas en 30 stands, donde estarán 
representadas el 70 por ciento de las denominaciones de origen que hay en España. También habrá de-

gustaciones y ca-
tas ciegas de 100 
vinos naturales de 
cuatro categorías 
(blancos, rosados, 
crianza y jóvenes/
de autor). 

Valdés ha destaca-
do igualmente que 
en la feria se pon-
drán encontrar 
"dos joyas": el Me-
jor Albariño 2017 
en el Mundial de 
Londres y el vino 
tinto de Cigales 
que consiguió la 
Gran Medalla de 
Oro en la Feria de 
Bruselas. Y es que 

http://www.estoesvino.com/
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el objetivo, según ha dicho, es que en la próxima edición, la de Torrelavega sea "la gran feria del norte de 
España". 

Por su parte, el concejal de Ferias ha mostrado su satisfacción por la continuidad de este evento sobre "un 
mundo apasionante como es el vino", que viene a complementar la programación ferial de la ciudad y que 
convierte a Torrelavega en un referente para los aficionados al mundo del vino. 

Vino español pide a Bruselas defender sus 
DOP ante "brexit" y otros acuerdos 

Bruselas, 22 nov (EFE).- El presidente de la Conferencia Española de Consejos 
Reguladores Vitivinícolas (CECRV), David Palacios, pidió hoy a la Comisión Euro-

pea (CE) que defienda las etiquetas del vino español en las negociaciones del 
"brexit", así como en otros acuerdos comerciales como el del Mercosur, que está 

en su recta final. 
"Es uno de los papeles de la CE defender las denominaciones de origen en estos nuevos mercados. 
Creo que se está haciendo bien. Insistiremos si alguna no termina de recogerse", dijo Palacios a Efe en el 
primer congreso de la Federación Europea de Vinos de Origen (EFOW, en inglés), celebrado hoy en Bru-
selas. 

Palacios, también vicepresidente de la EFOW, se refirió así a las negociaciones del acuerdo que la Unión 
Europea (UE) lleva a cabo con el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), que la CE espera 
cerrar a finales de este año, y en el que uno de los escollos ha sido el reconocimiento de las denomina-
ciones de origen protegidas (DOP) en el texto. 

Un asunto que afecta también a la negociación del "brexit", afirmó Palacios, que "preocupa" al sector.  

"El Reino Unido es un escaparate para nuestros vinos y por supuesto que nos afectará. Por muy bien que 
se negocie la salida habrá aranceles, gastos aduaneros que afectarán a nuestros vinos y los hará menos 
competitivos", dijo, y pidió a los negociadores trabajar para la defensa de las marcas de calidad europeas 
y españolas. 

Según datos publicados hoy por EFOW, entre 2012 y 2016 España se mantuvo como el tercer país del 
mundo en producción vitivinícola, con 42 millones de hectolitros y un crecimiento del 1 % en cuatro años, 
solo por detrás de Italia (46 millones) y Francia (45 millones), cuyas producciones cayeron, respectiva-
mente, un 5 y un 13 %. 

La UE se mantiene como "el primer jugador en este mercado", según la EFOW, aunque el consumo cae 
en el continente, frente a un auge de la cifra global, de 228 a 242 millones de hectolitros consumidos a 
nivel mundial, impulsado por la clase media en países de América del Sur y Asia, entre los que destaca 
China, donde la ingesta de vino subió un 128 % entre 2012 y 2016. 

Cayó sin embargo el consumo en Francia (18 %), Italia (1 %), España (14 %) y Portugal (3 %). 

Palacios subrayó que España, que es "el mayor viñedo del mundo, tiene que crecer en valor, no en volu-
men". 

Del total de la superficie nacional, el 85 % corresponde a zonas potencialmente aptas para la elaboración 
de vinos DOP y el 8% para Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP). 

"En España hay 69 DOP y muchas veces el consumidor se fija en una docena", admitió. 

En este sentido, destacó los esfuerzos de las DOP españolas para su internacionalización, "que debe im-
pulsarse desde la UE", y señaló que aunque "la calidad de todas ellas está más que demostrada, ese ca-
rácter exportador en algunas de las regiones ha sido más tardío que en otras". 
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En el congreso, en el que estaban presentes los representantes de una veintena de denominaciones vitivi-
nícolas españolas, el presidente de la CECRV apuntó también la necesidad de regular los derechos de 
plantación y nuevas plantaciones a partir de 2030, fecha en la que expira el sistema actual, y de aportar 
soluciones para frenar los efectos del cambio climático en el sector. 

Palacios esperó que la regulación de las plantaciones vitivinícolas se recoja en la nueva Política Agrícola 
Común (PAC), cuya reforma se empezará a debatir la semana que viene. EFE 

Nuevas técnicas para detectar residuos y 
contaminantes emergentes 

El proyecto Métodos se enmarca en la línea de I+D propia de Ainia y está cofinan-
ciado por IVACE y Fondos Feder 

Ainia ha desarrollado diversas técnicas innovadoras para la detección y cuantificación de resi-
duos y contaminantes emergentes en carne, productos hortofrutícolas y vino. El sistema permite 
conocer de manera más rápida y exhaustiva que con los métodos tradicionales, la existencia de 
compuestos tóxicos perjudiciales para la salud. Por ejemplo, puede detectar hasta 700 plaguici-

das en un mismo análisis. 
La cifra de alertas alimentarias se incrementa 
anualmente, en 2016 experimentó un aumento 
de casi el 10% respecto al anterior. Según el 
informe anual del RASFF (Food and Feed Sa-
fety Alerts) en 2016, se produjeron casi 3.000 
notificaciones de las que más de 800 fueron 
consideradas alertas alimentarias. 
Asegurar la ingesta de alimentos sanos y se-
guros es una responsabilidad de las institucio-
nes y de la industria alimentaria. Por este moti-
vo, disponer de herramientas que permitan un 
control analítico capaz de anticipar y evaluar 
los riesgos emergentes en alimentación es 
crucial, tanto desde el punto de vista de la sa-
lud pública, como desde la visión económica y 

empresarial. 
 El sistema permite conocer la existencia de compuestos tóxicos perjudiciales para la salud. 

 El proyecto Métodos en el que Ainia ha trabajado con siete empresas valencianas, se centra en el desa-
rrollo de técnicas rápidas de análisis físico-químicos que aceleren la detección y evaluación de riesgos 
emergentes que han sido seleccionados en función de los últimos requerimientos legislativos, alertas re-
cientes así como necesidades del mercado. 
Métodos físico-químicos para mejorar la competitividad 
Esta I+D, basada principalmente en tecnologías cromatográficas de última generación, permite la valida-
ción precoz de riesgos potenciales en productos hortofrutícolas, carnes y vinos, lo que supone una reduc-
ción de los tiempos de espera para la obtención de resultados. Además, contribuye a minimizar el des-
perdicio alimentario, ya que facilita la adopción de medidas correctoras, antes de que los riesgos emer-
gentes se conviertan en crisis alimentarias. 
 Las empresas de los sectores hortofrutícola y cárnico podrán beneficiarse de los avances del proyecto 
Métodos. Las bodegas de vino también 
podrán aplicar los nuevos sistemas de 
análisis para, por ejemplo, abordar la 
problemática del sabor a corcho del vino. 
Un fenómeno relacionado con la conta-
minación por anisoles que genera impor-
tantes pérdidas económicas en el sector. 
El proyecto Métodos se enmarca en la 
línea de I+D propia de Ainia y está cofi-
nanciado por IVACE y Fondos Feder, 
dentro del programa de ayudas a la I+D 
de institutos tecnológicos de la Comuni-
dad Valenciana en colaboración con em-
presas. 

http://www.ainia.es/
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La bodega Abel Mendoza recibe un             
reconocimiento europeo 

El reconocimiento destaca «la labor de empresas que generan riqueza en su en-
torno y fijan la población al territorio» 

La bodega riojana Abel Mendoza,de San Vicente de la Sonsierra, recibió ayer en Bruselas un reconoci-
miento europeo por su papel en el sector agroalimentario durante un evento organizado en Bruselas por 
FoodDrinkEurope con motivo de la iniciativa 'Small scale, big impact'. 
La candidatura de la bodega Abel Mendoza fue propuesta por la eurodiputada del PP Esther Herranz. Eli-
gió a esta bodega por "su buen hacer y el impacto que logra pese a no ser una de las grandes bodegas 
riojanas", informa la agencia Europa Press. 
En total fueron galardonadas 9 pequeñas y medianas empresas europeas del sector agroalimentario. Con 
este reconocimiento "se quiere destacar la importante labor que estas empresas cumplen en sus respecti-
vas regiones para generar riqueza en torno a sus actividades y para fijar la población al territorio". 

La revolución silenciosa de                             
Bodegas Franco-Españolas 

Madrid, 22 nov (EFE).- Borja Eguizábal -tercera generación de la familia propietaria
- ha pilotado un proceso de cambios desde que asumiera la dirección general de 
Bodegas Franco-Españolas, hace apenas dos años, para adaptarse a los nuevos 

retos del mercado sin olvidar sus valores, resumidos en su lema: 

http://www.larioja.com/agencias/la-rioja/201711/22/revolucion-silenciosa-bodegas-franco-1090439.html
http://www.larioja.com/agencias/la-rioja/201711/22/revolucion-silenciosa-bodegas-franco-1090439.html
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"descaradamente clásico". 
Reposicionamiento de su marga insignia "Bordón", 
lanzamiento de nuevas referencias, 
"microvinificaciones" y más internacionalización fi-
guran en la estrategia del grupo, conformado por la 
histórica bodega Franco-Españolas (Logroño) y Val-
paraíso (Ribera del Duero). 

Eguizábal y su equipo han apostado por el rediseño 
de la identidad de su emblemático "Bordón" -marca 
que figura en el portafolio desde 1890-, ya que 
"había que poner en valor su historia y clasicismo 
pero adaptándola a los nuevos tiempos", una 
apuesta que ha permitido que esta referencia "hable 
de tú a tú al consumidor". 

"Bordón" y "Diamante", las dos enseñas que acom-
pañan a bodegas Franco-Españolas desde su fun-
dación, acaparan actualmente el 95 % de sus ven-
tas, que superan los 5 millones de botellas anuales. 

Ambas "nos llevan por el mundo", explica, y a desti-
nos tan variados como México, EEUU, Canadá, Di-
mamarca o Alemania. 

Fue una de las primeras bodegas riojanas en apos-
tar por China, añade, donde venden desde hace 
más de diez años y ahora "nos está dando muchas 
alegrías", pese a las barreras lingüística y cultural. 

Respecto a las novedades, ha avanzado que la en-
seña "Bordón" (tinto) ampliará la gama con un blan-
co y un rosado. 

"Diamante", tras lograr notoriedad y marcar tenden-
cia en vinos semidulces blancos, tiene un nuevo 
compañero de viaje, "Talla de Diamante", que han 
lanzado este año para la hostelería. 

A la familia "Diamante" se sumará un verdejo (DO 
Rueda), más afrutado, que está entrando este año 
en las cadenas de distribución. 

De otro lado, han invertido en equipamiento en su 
bodega de Ribera del Duero (Valparaíso) para expe-
rimentar con microvinificaciones a partir de viñedos 
centenarios con el objetivo de lanzar en el futuro 
productos "de la más alta calidad". 

El director general ha valorado que la llegada en 
2017 de Rubén Provedo a la dirección enológica ha 

contribuido a dar "un aire nuevo" a la bodega, apli-
cando su inquietud investigadora y los conocimien-
tos adquiridos "en ambos hemisferios", puesto que 
en el pasado ha elaborado vinos también en Chile o 
Nueva Zelanda. 

Ha subrayado que durante este ejercicio se han 
puesto el foco en recuperar márgenes y aumentar 
rentabilidades tanto en España como en exporta-
ción con sus vinos de Rioja -una denominación 
afectada en el pasado por la "guerra de precios"-; y 
los cambios de imagen e inversiones en marca han 
contribuido a conseguirlo. 

Prevén aumentar ventas para la campaña de Navi-
dad y mejorar beneficios por el crecimiento de los 
márgenes, resume. 

Respecto a la valoración de la última vendimia, el 
director general recuerda que ha sido escasa y la 
uva fue más cara, aunque "no podemos imputar to-
da la subida de la materia prima al mercado". 

A principios de año ya han aplicado algunos incre-
mentos de precios en sus vinos y los próximos lle-
garán a partir de enero. 

En todo caso, asegura que esta coyuntura es una 
oportunidad para subir los precios de los vinos es-
pañoles, y para ganar más valor. 

"El sector tiene que desmarcarse de la guerra de 
precios en la que nosotros no estamos, pero sí otras 
bodegas", argumenta. 

En líneas globales, afronta con "orgullo" continuar 
con el legado de la familia Eguizábal, que adquirió 
la compañía hace 33 años. 

Es consciente de que un grupo con estos mimbres -
que tiene una bodega de 127 años de historia en el 
centro de Logroño que visitan 45.000 "enoturistas" 
al año, con marcas "emblemáticas" y elevadas ven-
tas- "siempre es un caramelo" para posibles com-
pradores, pero "nosotros estamos muy a gusto con 
el accionariado". 

"Somos una empresa familiar y queremos seguir 
siéndolo. No tenemos en mente deshacernos del 
negocio, ni de un paquete de acciones ni tan siquie-
ra recibir una inversión en minoría", zanja el directi-
vo. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX7sTu6NbXAhVJbxQKHcAPDXoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.andresmoradistribuciones.com%2Fproductos%2Fbodegas-franco-espanolas%2F&psig=AOvVaw31izaOal-A3KNElz6gAKjP&ust=
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Matarromera gana el premio Vine Science  
Matarromera es galardonada en la World Bulk Wine Exhibition por su póster cientí-
fico sobre los efectos beneficiosos de los extractos de la uva para prevenir la hi-

pertensión arterial y el control de la glucemia. 
Valladolid, 23 de noviembre de 2017. Bodega Matarromera ha sido galardonada con el Premio Vine 

Science 2017 en la World Bulk Wine Exhibition (WBWE) por un proyecto que estudia cómo los extrac-
tos de la uva permiten suplementar la dieta usando menor contenido en sal y mejorando los niveles 
de azúcar en sangre. El pasado martes la WBWE, celebrada en Ámsterdam, acogió la entrega del 
premio al mejor póster científico. 

En este concurso científico, que tuvo lugar en el prestigioso encuentro internacional de vino WBWE en su 
novena edición, y en el que colabora la Plataforma Tecnológica del Vino PTV, la empresa vitivinícola 
ha participado junto con el CIAL-CSIC y Fundación Alicia presentando el proyecto “Nueva gama de 
alimentos con bajo contenido en sal y condimentados con extracto de uva: desarrollo culinario y eva-
luación funcional en la prevención de la hipertensión arterial y el control de la glucemia”.  

El jurado científico de la World Bulk Wine Exhibition ha decidido conceder el Premio, patrocinado por Alvi-
nesa y dotado con 3.000€, a la investigación de Bodega Matarromera y CIAL de entre las 10 investi-
gaciones participantes, de España, Chile y Perú. Las investigaciones presentadas por el Proyecto LI-
FE Ecoelectricity y por la Universidad de Cádiz han sido galardonados con accésits. 

Estos premios, que este año cumplen su cuarta edición, reconocen aquellas investigaciones científicas 
relacionadas con la obtención o la aplicación de subproductos de la vid y el vino, así como el trata-
miento de residuos. Se trata de un concurso de posters científicos expuestos en el área The Vine. 
The Vine es un encuentro especializado que pretende generar sinergias entre todos los negocios que 
surgen en torno a la uva y el vino y promueve la economía circular dentro del sector del vino para ren-
tabilizar sus recursos así como mejorar la sostenibilidad y el respeto medioambiental. 

Bodegas Familiares Matarromera viene trabajando en esta línea con diferentes proyectos encaminados a 
aprovechar todos los extractos derivados de las uvas para mejorar la salud de los consumidores y de 
la sociedad y su compromiso con la sostenibilidad. 
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Bierzo Enoturismo lleva a Intur la oferta 
del patrimonio cultural y enológico de la 

comarca 
«Somos una potencia enoturística y las perspectivas son de un gran crecimien-

to», destaca su presidenta, Misericordia Bello 
Castillos, monasterios y ermitas medievales, una naturaleza virgen, con Las Médulas como Patrimonio 
de la Humanidad y los Ancares como Reserva de la Biosfera, o las villas monumentales del Camino de 
Santiago, conforman junto a la gran oferta gastronómica y enológica los principales valores diferencia-
les que Bierzo Enoturismo presentará mañana en la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur). 

El evento dedicará el fin de semana al enoturismo con la creación de un espacio específico para pro-
mocionar la cultura del vino entre los asistentes. En el stand de Las Rutas del Vino de Castilla y León, 
Bierzo Enoturismo informará al viajero y agencias de viaje de todo su abanico de propuestas de turis-
mo sostenible, como escapadas a áreas vinícolas, visitas a bodegas, formación, y una oferta gastronó-
mica basada en la alta calidad de los productos bercianos. 

“Vamos a hablar de calidad, queremos poner en valor el inmenso patrimonio cultural y enológico del 
Bierzo para aumentar la percepción que los consumidores tienen de nosotros y de nuestros vinos”, 
apuntó la presidenta de Bierzo Enoturismo, Misericordia Bello, que destacó el papel de “potencia eno-
turística” de la comarca y valoró sus “perspectivas de gran crecimiento”. 

Un centenar de socios 
En ese sentido, Bierzo Enotu-
rismo tiene actualmente cerca 
de 100 socios entre alojamien-
tos, bodegas, restaurantes, 
comercios, museos, ayunta-
mientos y oficinas de turismo. 
La presentación de la oferta 
berciana tendrá lugar mañana 
a las 17.30 horas en el esce-
nario central de la Junta. 

En 2016 Intur acogió a un total 
de 44.400 visitantes entre pro-
fesionales del sector turístico y 
consumidores. El numero de 
empresas expositoras ascen-
dió a 1.200. El crecimiento del 
enoturismo en España en 
2016 se cifró en un 21 por 
ciento y alcanzó los 54 millo-
nes de euros, según los datos 
de la Asociación Española de 
Ciudades del Vino correspon-
dientes a visitas a bodegas y 
museos del vino adscritos a la 
asociación. 
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El desarrollo de nuevas variedades de vid 
permitiría reducir el uso de fitiosanitarios 

en la producción vinícola 
Expertos del mundo del vino participan en una jornada organizada por el IRTA y 

RedVitis para debatir las principales estrategias para alcanzar una producción más 
sostenible 

Las variedades de vid resistentes a enfermedades fúngicas como el oidio y el mildiu son motivo de debate 
actualmente. La necesidad de reducir el uso de tratamientos fitosanitarios por su impacto ambiental y por 
la restricción normativa de su uso, hace que la mirada de productores e investigadores se vuelva hacia las 
variedades resistentes. Estas variedades, algunas autorizadas hace años en países europeos como Suiza 
y Alemania, donde fueron seleccionadas, están viviendo un momento de expansión en Italia y, posible-
mente próximamente en Francia, donde hace tiempo que existen programas de mejora específicos en es-
te sentido. En España, también existe una iniciativa pública, canalizada por el IMIDA, para la obtención de 
Monastrell y variedades de uva de mesa resistentes a estas enfermedades, mientras que, en el Penedès, 
la iniciativa privada de las bodegas Albet i Noya, Alta Alella i Celler Josep Piñol persigue conseguir introdu-
cir resistencia en variedades autóctonas, como el Xarel·lo o el Macabeu, entre otras. 

El pasado jueves 16 de noviembre, 40 expertos de distintas universidades y centros de investigación se 
reunieron en la última reunión plenaria de RedVitis en el Ayntamiento de Vilafranca del Penedés para de-
batir los pros y contras del uso de estas variedades para combatir la incidencia del oídio y el mildiu y la 
necesidad de empezar programas de mejora genética en esta línea en el país, propiciando el debate entre 
todos los agentes implicados para poder contrastar sus puntos de vista. El debate contribuyó a entender 
mejor cómo este tipo de material vegetal puede cambiar al menos algunos de los modelos vitícolas actua-
les. 

En lo que hace referencia a oídio y el mildiu, las enfermedades para las que el trabajo de introducción de 
resistencias está más avanzado, se incidió en que son enfermedades con las que se convive, controlando 
sus efectos con productos de contrastada eficacia, tanto en viticultura convencional como en viticultura 
ecológica, si bien futuras restricciones en el uso del cobre podrían cambiar esta situación. El oídio tiene 
mayor incidencia en el arco mediterráneo, mientras que el mildiu la tiene mayor en la vertiente atlántica y 
cantábrica. El uso adecuado de los modelos predictivos de enfermedades y de avisos de tratamiento ba-
sados en ellos, la mejora de la maquinaria y una mejor formación de los agricultores en buenas prácticas 
para su uso y mantenimiento, así como mejoras previsibles en las formulaciones de los fitosanitarios po-
drían en parte mitigar este problema, pero no cabe duda de que el empleo de variedades resistentes per-
mitirá reducir enormemente el uso de fitosanitarios. 

Las variedades resistentes se ofrecen por tanto como una excelente herramienta para la gestión de enfer-
medades del viñedo. Es importante hacer notar que no pretenden llegar a proporcionar un cultivo de trata-
miento cero, ya que la propia evolución de los patógenos para superar los mecanismos de resistencia que 
se introducen en las variedades. Los mecanismos de resistencia que se introducen en estas variedades 
resistentes proceden de diversas especies del género Vitis y del género Muscadinia por procedimientos de 
mejora clásica, esto es, mediante cruzamientos. Se ha comprobado que es necesario introducir un mínimo 
de dos genes de resistencia a cada enfermedad, para hacer que la resistencia sea efectiva y más durade-
ra. También se recomienda mantener un número reducido de tratamientos para controlar otras enfermeda-
des minoritarias que se mantienen a raya con los mismos productos. Un aspecto a tener en cuenta en es-
te sentido es que tampoco está clara cuál será la futura presión de enfermedades en el contexto del cam-
bio climático, aunque en ciertas zonas se prevé una reducción de las condiciones más favorables para su 
desarrollo. 

La tipicidad de los vinos de cada región, que en muchos casos se asocia a las variedades cultivadas, tam-
bién es una cuestión relevante. Se pueden obtener variedades genéticamente razonablemente parecidas 
a las variedades originales en su perfil enológico y agronómico. En el proceso de selección que suele du-
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rar entre 10 y 20 años, además de seleccionar por los caracteres ya mencionados, se podrían y deberían 
añadir otros, tales como su adaptación a las condiciones de cultivo, especialmente para sequía, en aque-
llas zonas donde se prevé una disminución de agua disponible y donde la posibilidad de regar será baja o 
nula. Para acelerar los procesos de selección del material vegetal será imprescindible hacer una selección 
asistida por marcadores moleculares y mejorar las tecnologías de fenotipado masivo. 

Otros puntos tratados fueron la regulación en cuanto al registro y autorización de las variedades, su no-
menclatura respecto a las variedades de origen o sobre la financiación que se requiere para llevar a cabo 
esta tarea de mejora a largo plazo. 

Durante la jornada, se llegó a un consenso sobre la utilidad de las variedades resistentes a enfermedades 
como una herramienta útil para una viticultura con menor utilización de residuos, más respetuosa con el 
medio ambiente, pero no como solución única. En un futuro próximo se requerirán esfuerzos combinados 
entre centros de investigador, sector y administración pública para que los programas de mejora puedan 
tener éxito. 

La reunión contaba con representantes de la Universidad Pública de Navarra, el Instituto de las Ciencias 
de la Vid y el Vino, la Universidad de las Islas Baleares,  la Universidad de Navarra, CEBAS-CSIC, la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Lleida y el IRTA, excusando su presencia la Universi-
dad de La Rioja y la Universidad Politécnica de Madrid. En esta reunión se hizo repaso de las actividades 
desarrolladas y pendientes a lo largo de los dos años de duración de RedVitis. Se puso de manifiesto el 
gran número de actividades desarrolladas, especialmente jornadas técnicas, científicas y en colaboración 
con empresas, la Escuela de Verano RedVitis. También las estancias de intercambio de investigadores 
jóvenes y la elaboración de artículos científicos y de divulgación en el conjunto del grupo. Finalmente se 
revisó la propuesta presentada a la nueva convocatoria de redes de excelencia, en una apuesta de conti-
nuidad, a la vez que innovadora: RedVitis 2.0. 

Enartis presenta Zenith: la revolución de la 
estabilización del vino 

Enartis, parte del Grupo Esseco, empresa productora a escala mundial de produc-
tos para la vinificación, anuncia la introducción en el mercado de Zenith, una gama 
de productos revolucionarios a base de poliaspartato de potasio A-5D K/SD para la 

estabilización tartárica y del color del vino a cualquier nivel de inestabilidad. 
Tras la aprobación de la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) y de la OIV (Organización 
Internacional de la Viña y el Vino), el pasado 28 de octubre la Unión Europea autorizó el uso de Zenith, 
que ahora llega al mercado con una gama diversificada para vinos tintos, rosados, blancos y espumosos. 
La multinacional italiana marca un hito hacia la sostenibilidad medioambiental con un nue-

vo producto que pone fin a la estabilización en frío. 
Fruto de una investigación de más de seis años en la que han colaborado prestigiosas instituciones y uni-
versidades internacionales, Zenith representa una ruptura con la estabilización en frío. Las propiedades 
intrínsecas del poliaspartato de potasio, un poliaminoácido producido a partir del ácido L-aspártico 
(presente de forma natural en la uva), permiten a Zenith mantener la estabilidad tartárica y del color de 
forma duradera en el tiempo, resistir al estrés térmico e inhibir la formación de cristales de tartrato, conser-
vando las características organolépticas del vino intactas. La aplicación de Zenith es sencilla e inmediata y 
requiere un uso mínimo de energía, de agua potable y de mano de obra. 
“Además de garantizar vinos más estables y bodegas más competitivas, beneficios evidentes para todo el 
sector enológico, Zenith marca un hito en la sostenibilidad medioambiental”, afirma Piermario Ticozzelli, 
CEO de Enartis España. “Se ha calculado que su uso permite a las bodegas ahorrar hasta el 80% del con-
sumo energético y de agua potable, contribuyendo también a la reducción del 90% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero”, concluye Ticozzelli. 
Zenith, que entra en la familia de estabilizantes Enartis después del ácido metatartárico, goma arábiga, 
resinas, manoproteínas y CMC, es el resultado de un completo trabajo iniciado en 2011 con la investiga-
ción del poliaspartato de potasio y que ha evolucionado en el proyecto StabiWine, que ha contado con la 
colaboración de prestigiosas instituciones de investigación, universidades y asociaciones internacionales 
de la industria de la vinificación, como la Universidad de Estudios de Milán, la Universidad de Estudios de 
Turín, la Universidad de Zaragoza, el Consejo italiano para la Investigación en Agricultura (CREA), la Aso-
ciación Italiana de Agricultura Biológica (AIAB), el Australian Wine Research Institute, el Instituto Rhoda-
nien, Vinidea y el Instituto Francés de la Viña y el Vino (IFV). 
“Las competencias desarrolladas a nivel global, la capacidad de aprovechamiento de esas competencias y 
las relaciones desarrolladas con prestigiosas instituciones en todo el mundo han permitido a Enartis inau-
gurar una nueva era en la enología”, explica Gianni Triulzi, director de I+D de Enartis. 

http://www.enartis.es/
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“WINTER IS COMING”, Y LLEGA       
COMO NUNCA DE LA MANO DE    

GUITTARD CHOCOLATE COMPANY, 
VINTAE Y MARIO VALLÉS 

El regalo más invernal y apetecible para el plan per-
fecto: una botella de tinto El Recio, de la colección 

Matsu de Vintae; una deliciosa receta dulce del chef 
de los restaurantes Hortensio y Narciso, en Madrid; y 
el mejor chocolate premium californiano Guittard para 

elaborarla. 
Madrid, noviembre de 2017.- Un buen vino, un buen chocolate, un li-
bro, una conversación a dos, una chimenea encendida. El plan más “in” 
del invierno está en casa y tiene nombre propio. No uno, tres: Guittard, 
Vintae y Mario Vallés. 
El fabricante de chocolate premium de San Francisco, llegado a España 
antes de verano, demuestra una vez más su afán de encontrar a los 
“nuevos artesanos” que abanderen también su filosofía. Igual que Guit-
tard, las bodegas Vintae y el cocinero Mario Vallés abrazan la tradición 
dándole un aire moderno en línea con los tiempos, sin dejar de implicar-
se al máximo con productores 
con nombre y apellidos, las me-
jores materias primas naturales, 
la calidad sobresaliente. Por 

eso, han puesto en común sus valores para crear un irresistible rega-
lo. 
Las chips de chocolate (63%) para fundir de Guittard son el nexo. 
Con ellas, el chef Mario Vallés, abanderado del clasicismo francés en 
combinación con la cocina española contemporánea en sus restauran-
tes Hortensio y Narciso en Madrid, propone una deliciosa receta de 
pastel de chocolate en tres texturas (gateau, ganache y cremoso) para 
cocinar en casa, con pistachos y un toque de cilantro. 
Ese buen producto que caracteriza siempre la cocina de Mario tiene 
aquí su reflejo en los excelentes cacaos que utiliza Guittard, proce-
dentes de todo el globo, con orígenes en América del Sur y Central, 
África Occidental, el Caribe, el Océano Índico y el Pacífico Sur. Sus 
mezclas no tienen parangón, y su sabor, tampoco. 
Para acompañar este apetecible tándem nada mejor que descor-
char una botella de El Recio 2014, de la colección Matsu de Vintae. 
Se trata de un tinto de Toro que aúna el perfecto equilibrio entre juven-
tud y madurez, gracias a su elaboración a partir de viñedos seleccio-
nados. Un homenaje a todos los viticultores que, durante generacio-
nes, han trabajado la viña dedicándole su esfuerzo, sabiduría, respeto 
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y sacrificio. 
Guittard, centenaria empresa familiar que ha 
sabido combinar tradición e innovación como 
pocas otras hasta hoy; Vintae, el joven y 
rompedor proyecto que responde a la pasión 
de la familia Arambarri por el vino y que les ha 
llevado a producir rompiendo moldes en más 
de 15 denominaciones de origen; y Mario Va-
llés, yudoka profesional que ha cumplido su 
sueño entre fogones, convirtiéndose en uno de 
los más queridos cocineros en España, son los 
componentes perfectos del regalo más inspira-
dor de la temporada. 
El pack “Winter is Coming” está a la venta 
en las tiendas Taste of America y online a 
un precio de 29 euros  

Sobre Guittard Chocolate Com-
pany  
Fundada en San Francisco en 1868, la compañía de chocolates Guittard sigue siendo la chocolatera más 
antigua en cuanto a propiedad familiar y todavía explotada por la familia original. Hoy en día, está dirigida 
por su cuarta generación Gary (Presidente de Guittard), que se une a su hija Amy y su sobrino Clark. 
Guittard continúa subiendo el listón con su pasión por el abastecimiento sostenible, elaborando el choco-
late de la más alta calidad, proporcionando el mejor servicio y estableciendo nuevos estándares en la in-
dustria, un enfoque que es claramente ilustrado por su lema y proyecto “Cultivate Better™” (Cultivando 
Mejor). 
En el corazón de la ética de Guittard está la creencia en combinar la tradición y la innovación audaz. La 
compañía no sólo se preocupa por el medio ambiente, sino que también tiene en cuenta las relaciones 
constructivas con su extensa familia de clientes, compañeros de trabajo, agricultores y proveedores. 
Con una pasión por promover la sostenibilidad de las regiones productoras de cacao y el bienestar de los 
trabajadores del cacao, Guittard Chocolate Company está dando un nuevo significado a las virtudes del 
chocolate. Su actitud intransigente hacia el abastecimiento de calidad y la dedicación a la construcción y 
mantenimiento de las buenas relaciones con sus productores, son las características definitivas del enfo-
que por la "calidad desde el terreno" propias de Guittard. Además de pagar una prima por su cacao, Guit-
tard envía un equipo de expertos para viajar por el mundo en busca de los mejores cacaos, trabajando en 
estrecha colaboración con los productores, muchos de los cuales han conocido y trabajado en conjunto 
durante muchos años. Cuentan con una variedad de productos para cocina y para consumo directo que 
están disponibles en tiendas Taste of America y en El Corte Inglés  

Sobre Matsu 
Matsu es el proyecto que la compañía de vinos Vintae inició en la D.O. Toro en el año 2009. Hoy, Vintae 
cuenta con más de 40 vinos diferentes provenientes de 15 denominaciones distintas, de los que Matsu es 
uno de los más reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras. 
Matsu, que en japonés significa “esperar”, es una colección de cuatro vinos que han sabido combinar la 
potencia tradicional de la denominación con una suavidad envolvente. Una de las claves es la selección 
de viñedos centenarios, con muy baja producción y cultivados de forma natural, siguiendo los principios 
de la agricultura biodinámica. 
Las imágenes de los viticultores reales que ilustran cada botella representan la esencia de tres generacio-
nes, cada uno con una relación con la tierra propia de su edad y de su etapa vital. Por eso Matsu es la 
mejor excusa para no hacer planes ni pensar en el mañana. Una invitación para detener el tiempo y con-
vertir el presente en una experiencia única. 

Sobre Mario Vallés 
Su trayectoria en el sector de la restauración empieza a causa de una importante lesión durante su carre-
ra como yudoka profesional en el Equipo Olímpico de Colombia. Una brecha que aprovecha para realizar 
cursos de cocina y repostería en el INEM, despertando así una nueva vocación en él. Es entonces cuan-
do decide compaginar su carrera deportiva con los estudios de restauración y cocina hasta el año 2008, 
momento en el que abandona definitivamente el Judo y la competición tras su participación en los Juegos 
Olímpicos de Pekín 2008. 
Desde ese momento, sigue su formación en la escuela del chef Paul Bocuse y continua el aprendizaje en 
diferentes cocinas y restaurantes en Londres (Grupo D&D, Terence Conran) y en París, donde tuvo la 
oportunidad de trabajar en la conocida Maison Blanche y en el Hotel George V (tanto en brasserie como 
en su restaurant gastronómico Le Cinq, dos estrellas Michelin). 
Ya en el año 2014 regresa a España para hacer un stage en el Celler de Can Roca y, finalmente, recala 
en Rodero (Pamplona) con su amigo Koldo Rodero de cuya cocina formó parte convirtiéndose en su men-
tor y gran apoyo en la realización de su sueño que es hoy una realidad: Hortensio.    



El Correo del vino Diario 

20  24/11/2017 

ALTA ALELLA 
presenta su primer 

Cava de Paraje  
Calificado, AA 

MIRGIN EXEO 

AA MIRGIN OPUS,  el siguiente Ca-
va de Paraje Calificado de la bode-
ga, saldrá al mercado la próxima 

primavera  
Alella, noviembre 2017.- 
Nace AA MIRGIN EXEO, 
el primer Cava de Paraje 
Calificado de ALTA ALE-
LLA. Elaborado exclusiva-

mente en añadas excepcionales, es un “cava 
sin concesiones, máxima representación de 
las características del territorio y de la añada”, 
apunta Josep Maria Pujol-Busquets, propieta-
rio y enólogo de ALTA ALELLA. AA MIRGIN 
EXEO pertenece a la nueva y más destacada 
categoría premium del sector, que actualmen-
te solo ostentan 9 bodegas: Cava de Paraje 
Calificado. Un reconocimiento que otorga la 
denominación a los cavas procedentes de 
parajes determinados con unas condicio-
nes climáticas y geológicas singulares. El 
paraje calificado Vallcirera goza de un suelo 
de sauló -ácido, con niveles bajos de cal acti-
va, poca materia orgánica y buen drenaje- y 
un clima mediterráneo. AA MIRGIN EXEO se 
elabora a partir de una cuidada selección de 
las mejores uvas ecológicas del paraje califi-
cado Vallcirera, los cuales se destinaban has-
ta el año 2012 al coupage del vino blanco pre-
mium EXEO. El año 2013 se decidió retirar 
este vino del mercado para destinar la uva al 
cava, elaborado rigurosamente mediante el 
Méthode Traditionnelle Champenoise con 
un período óptimo de crianza con tapón de 
corcho y presentado al mercado acabado de 
degollar a mano. ALTA ALELLA cuenta con 
otro Cava de Paraje Calificado, AA MIRGIN 
OPUS, que saldrá al mercado la próxima pri-
mavera. AA MIRGIN EXEO es un cava con 
aromas florales y de frutas maduras recubier-
tas de tostados, característico de la fermenta-
ción y crianza en roble. El paso por boca está marcado por la mineralidad y la untuosidad, con una acidez 
bien marcada y mucha complejidad aromática, una efervescencia integrada y un post gusto largo y per-
sistente. PVP: 55 €. AA MIRGIN EXEO 2013 - Paraje Calificado Vallcirera ha recibido 96 puntos y está 
en el cuadro de honor del “Anuario de Vinos El País”; 91 puntos Decanter Cava; y 91 en la Guía Peñín. 
Añadas anteriores recibieron, entre otras distinciones, el reconocimiento de “Best Organic Wine Cham-
pion Trophy” en el concurso International Wine Challenge 2015; 91 puntos en Wine Enthusiast; 17 puntos 
en JancisRobinson.com; y 9,34 en la Guia de Vins de Catalunya. 
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Porcentaje de nueva plantaciones de         
viñedo, antes del 15 de diciembre 

La reglamentación comunitaria establece que los Estados miembros deben ofre-
cer cada año para nuevas plantaciones el 1% a nivel nacional de la superficie plan-
tada a 31 de julio del año anterior, aunque contempla la posibilidad de reducir ese 

porcentaje 
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) se ha reunido con repre-
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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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REF. 002. DISTRIBUIDORA DE VINOS . SE OFRECE 

Distribuidora y Almacenista de vinos, busca bodegas de toda España que quieran que distribuya sus vinos 

en la provincia de Ciudad Real. 

Con importante cartera de clientes. Especializada en enotecas y restaurantes, venta de vinos de calidad. 

Con posibilidad de plataforma de venta directa. 

sentantes de las Comunidades Autónomas y del sector vitivinícola para estudiar la situación ante la próxi-
ma publicación de una resolución del Director General de Producciones y Mercados Agrarios, Fernando 
Miranda, que contendrá la decisión sobre las superficies que se ofrecerán a los agricultores en 2018 para 
nuevas plantaciones de viñedo. 

La decisión se referirá a dos aspectos: la fijación de la superficie que se podrá conceder para autorizacio-
nes para nuevas plantaciones y la posibilidad de limitar la superficie disponible para autorizaciones en la 
zona geográfica delimitada de una denominación de origen protegida. 

La reglamentación comunitaria establece que los Estados miembros deben ofrecer cada año en concepto 
de nuevas plantaciones de viñedo el 1% a nivel nacional de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio 
del año anterior. La reglamentación contempla también la posibilidad de reducir ese porcentaje si se justifi-
ca que existe la necesidad de evitar un riesgo claramente demostrado de oferta excesiva de productos viní-
colas en relación con las perspectivas de mercado de estos productos. 

Por otra parte, se puede limitar la expedición de autorizaciones en zonas geográficas delimitadas de una 
denominación de origen protegida para evitar un riesgo demostrado de devaluación de la denominación. 

Para ello se ha realizado un análisis conjunto de las perspectivas de mercado y una previsión del impacto 
de las nuevas superficies que podrán entrar en producción, así como la situación relativa a algunas deno-
minaciones de origen que han presentado recomendaciones de limitación. 

Próximamente, tras el análisis de los debates, el Director General de Producciones y Mercados Agrarios 
emitirá una Resolución provisional. Una vez estudiadas las alegaciones que, en su caso se presenten, el 
MAPAMA hará pública la decisión, mediante Resolución del Director General de Producciones y Mercados 
Agrarios que se publicará en el BOE a más tardar el 15 de diciembre. 
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El vino argentino celebra su día como      
bebida nacional y Milo Lockett pintará el 
Obelisco con imágenes inspiradas en su 

cultura 
El vino representa a una de las industrias regionales más importantes del país. De 

ahí el homenaje. ¿Cómo hará el artista para pintar el ícono porteño? 
El vino y el arte siempre van de la mano. Por una razón tan sencilla como obvia: el vino es arte. Y a 
través de semejante comunión es que este viernes 24 de septiembre se celebrará el "Día del Vino Argen-
tino Bebida Nacional". ¿Dónde? En el Obelisco. ¿De qué manera? Con arte: el ícono más emblemático de 
la Ciudad de Buenos Aires se vestirá con imágenes de Milo Lockett a través de las ya conocidas técnicas 
de mapping que suelen dar vida a distintos monumentos y paseos de la Ciudad en ocasiones especiales. 

El artista dibujará y sus ilustraciones, inspiradas y dedicadas al vino y su cultura, se proyectarán sobre el 
Obelisco. La performance estará acompañada por la propuesta de DJ Villa Diamante y Rumbo Tumba, 
una fusión electrónica con base en instrumentos y sonoridades propias de Latinoamérica, que juntos re-
crearán. 

El vino argentino fue declarado bebida nacional el 1° de agosto de 2013, hace apenas cuatro años, me-
diante la ley 26.870, cuando se publicó en el Boletín Oficial. En verdad, ese reconocimiento se había 
patentizado el 24 de noviembre de 2010, cuando se firmó el decreto 1.800. Lo realmente valioso fue 
cuando tomó fuerza de ley. 

En aquella oportunidad se destacó que se trata de un "producto alimenticio de consumo masivo que, por 
sus cualidades nu-
tricionales compro-
badas, integra la 
canasta básica 
familiar de diferen-
tes grupos sociales, 
culturales y econó-
micos del país". 

Se llegó a ambas 
instancias luego de 
un intenso trabajo 
de una industria 
que se extiende 
desde Salta hasta 
Chubut por la fran-
ja andina, la más 
extensa del mundo 
en materia vitiviní-
cola, con experi-
mentaciones e inno-
vaciones variadas 
que van ampliándo-
se en algunas por-
ciones de la pampa 
húmeda. 

http://719ec77057a57996613a-9a5081423686babcde0c8e2e3662dda4.r0.cf1.rackcdn.com/adjuntos/jpg/2017/11/450879.jpg
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El vino representa a una de las economías regionales más importantes del país, con una fuerza de tra-
bajo conformada por unas 120.000 personas que se desempeñan en la industria de manera directa. De 
ahí viene gran parte de su relevancia. Razón por la que, frente a cualquier cambio de coyuntura macro o 
microeconómica, la reacción de la cadena de valor será fuerte. Y esto quedó evidenciado hace un par de 
semanas, cuando se intentó aplicar impuestos internos al vino, la bebida nacional. 

Declarar al vino argentino como bebida nacional fue, además, una necesidad de la industria para consoli-
darla en el frente interno, además de seguir posicionándola en el contexto internacional. El sector lleva 
adelante el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 que, diseñado por todos los actores de la industria y los go-
biernos de las principales provincias vitivinícolas, contempla exportar por u$s2.000 millones en 2020. 

El objetivo, que debería cumplirse en tres años, está aún lejano. Diversas medidas macroeconómicas to-
madas entre 2011 y 2015 obstaculizaron las exportaciones, que venían creciendo de manera sostenida y 
al ritmo necesario para cumplir con el objetivo del plan. 

Recién el año pasado la industria vitivinícola logró vender al exterior por u$s1.000 millones, ubicándose 
entre los 10 primeros rubros posicionados en los distintos destinos del mundo, pero es difícil que se logre 
llegar a la meta en los tres años que quedan por delante, estipulados en el plan. Básicamente porque la 
industria aún no logra retomar el ritmo exportador de hace 10 años atrás. 

En cuanto al consumo interno, el vino viene perdiendo espacio frente a otras bebidas desde hace más de 
dos décadas. A esto se suma que, en los últimos dos años, el sector soportó la menor cosecha de los últi-
mos 50 años, con un impacto directo en el aumento del precio básico, que se trasladó a toda la cadena. 
Ese incremento, de 100%, sumado a los acomodamientos económicos que se efectuaron entre 2015 y 
2016, provocó nuevos impactos en el valor final del producto. Y, por una razón de poder adquisitiva básica, 
también en su consumo. 

Hoy, el consumo de vino argentino se ubica en los 20 litros per capita por año, según datos de Bodegas 
de Argentina. El objetivo es volver a los niveles de hace tres años atrás, de 24 a 25 litros, y en el mejor de 
los panoramas a los 30 litros de hace 10 años. Muy, muy lejos se está de los 90 litros per capita que se 
consumían en los ´70. Los tiempos cambiaron. 

Celebrar al vino argentino como bebida nacional apunta a recuperar ambos espacios, el del consumo 
interno y el de las exportaciones. Celebrarlo con arte es la manera de hacerle honor a una de las industrias 
que supo incorporar mucha tecnología para hacer más eficientes sus procesos sin por ello dejar de lado la 
mano artística del hombre. 

La cita es este viernes 24 de noviembre a las 21 en el Obelisco. Porque el vino nos une. 

Mazzorbo: La isla italiana donde aún se 
cosecha la uva dorada 

 El turismo en las islas de la laguna de Venecia es alto, excepto en una: Mazzorbo. 
Esta pequeña extensión de tierra, con una longitud de 945 metros y situada en la 
parte norte de la laguna de Venecia, fue en el pasado un importante centro de co-
mercio, pero ahora es conocida por sus viñedos, donde se cultiva la uva dorona. 

Esta isla dista mucho de las otras en cuanto a la cantidad de turistas que la visitan, pero está llena de vi-
ñedos. Quienes se acercan alguna vez hasta estas tierras pueden pasear y degustar su famoso vino. El 
recorrido por este lugar se puede hacer en tan solo 5 minutos, o un poco más. 

Desafiando inundaciones 
La isla Mazzorbo posee una particularidad, y es que se inunda cada dos o tres años. La historia de 
esta uva, la dorona, data de hace más de 1000 años, 1.100 para ser exactos. 

En ese momento de la historia, Venecia estaba llena de viñedos y de otros sembrados, justo donde hoy 
en día se ubica la Piazza San Marco, y lo mismo ocurría en las islas vecinas, como Mazzorbo. 

Pero las enfermedades e inundaciones acabaron con los cultivos, dando paso a grandes edifica-
ciones. No fue hasta el año 2001 cuando Gianluca Bisol visitó esta isla y se dio cuenta del jardín que es-
taba al lado de la única iglesia del lugar. 

Tras pedirle a la propietaria que le enviara una muestra, emprendió un proyecto: volver a llenar la isla de 
viñedos. Y así lo hizo, pese a las advertencias de los expertos de que el lugar podía inundarse de nuevo. 
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Venissa 
El proyecto Venissa emprendido por Bisol tenía como objetivo recuperar la uva dorada, que según ase-
guró no se consigue en ninguna otra parte del mundo. 

Actualmente, producen unas 3.000 botellas de vino por cosecha, y es blanco pero con una estructura pa-
recida al tinto. 

La etiqueta dorada de las botellas artesanales las realiza Berta Battiloro, que en el 2001 dio a Bisol las 
cepas necesarias para comenzar la empresa. 

Mazzorbo es el único sitio donde se puede conseguir este vino fácilmente, aunque hay hoteles de Italia, 
Nueva York y de París que lo sirven. 

Un dato de buen marketing: En Argentina 
los famosos sueñan con tener su propia           

etiqueta de vino. 
Locutores, modelos, animadores, jugadores de 
fútbol, opinadores,estrellitas, bodegas, enólo-
gos, marketineros, twiteros influencers, músicos
-enólogos, enólogos-músicos, comunicadores, 
todos y muchos mas, sueñan con tener su pro-
pio vino sobre el que cada uno deposita la fan-
tasia del éxito más allá, al amparo de un gusto 
refinado - hummmm… ¿que dije? - que lo cubra 
con una patina  dorada de tiempo e ilusorias 
fantasías de prosapias y leyendas. En un país 
de inmigrantes, siempre hay una historia que 
reivindicar. Claro, es una debilidad un poco ca-
ra, pero qué otra historia tendrá mas lustre que 
un triunfador bodeguero, o hacedor de vino o 
despreocupado catador de gustos exclusivos.Y 
no está mal que así sea: en cualquier latitud al 
vino le hacen falta predicadores convencidos. 

Ojalá - Oh, Alá - se multipliquen. Es una buena causa. Mucha gente se inclina en el campo con un trabajo 
honrado, con promesas de un futuro de prosperidad posible. Ojalá surjan mas, muchos mas soñadores. 
Es un buen marketing para el vino. Ir a esta nota sobre el tema. 

https://diariodelvino1.tumblr.com/post/167824760339/un-dato-de-buen-marketing-en-argentina-los
https://diariodelvino1.tumblr.com/post/167824760339/un-dato-de-buen-marketing-en-argentina-los
https://diariodelvino1.tumblr.com/post/167824760339/un-dato-de-buen-marketing-en-argentina-los
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.iprofesional.com%2Fnotas%2F259127-malbec-vinos-vino-argentino-bodeguero-Placer-glamour-y-negocios-cada-vez-mas-famosos-tienen-su-propio-vino-y-hasta-planean-construir-bodegas%3Fpage_y%3D0&t=MmRjNjI1ZDMzMmFiMjkwZm
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EEUU frena a la aceituna española tras 
conquistar el 33% de su mercado 

Estados Unidos asegura que defenderá a sus empresas y trabajadores 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adopta nuevas medidas proteccionistas para frenar el 
boom de la aceituna española en el mercado norteamericano. El Departamento de Comercio ha impuesto 
un arancel a la aceituna negra del 4,47%, poniendo en peligro su competitividad después de que en los 
últimos veinte años haya conquistado un 33% del mercado. 

Antonio de Mora, secretario general de la Asociación de Exportadores de Aceitunas de Mesa (Asemesa), 
explica que "ante la competencia española los productores norteamericanos han reducido su participa-
ción al 50% y, aunque de forma más paulatina, nuestro producto sigue además creciendo". De hecho, 
Trump actúa sólo contra España porque todos los demás países juntos sólo suman el 17% del mercado 
total de la aceituna negra en Estados Unidos. De acuerdo con los datos de Asemesa, España exporta ya 
aceitunas al mercado americano por un importe de 200 millones, de los que alrededor de 70 correspon-
den a la negra y el resto a la verde. 

Según De Mora, el problema de fondo es que "el proceso pone en cuestión de forma injusta y arbitraria la 
totalidad de los programas europeos de apoyo a la agricultura, afectando gravemente a todos los benefi-
ciarios de subvenciones de la PAC, desde los agricultores de trigo en Francia hasta los productores de 
leche polacos". El arancel se ha aprobado a raíz de una investigación antidumping abierta el pasado mes 
de julio por el Departamento de Comercio a instancias de los productores californianos Bell Carter Foods 
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y Musco Family Olive, agrupados en la Coalición para el Comercio Justo de Aceitunas Maduras. 

Proteccionismo 
En un comunicado, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, aseguró que "Estados 
Unidos valora sus relaciones con España, pero incluso los países amigos deben cumplir las reglas". Aun-
que la decisión de momento es provisional y no habrá un arancel definitvo hasta el verano del año que 
viene, el secretario de Comercio norteamericano ha avanzado ya que que "defenderemos a las empresas 
y a los trabajadores estadounidenses". 

Tras el proceso abierto en julio, y de acuerdo con la legislación antidumping norteamericana, el departa-
mento de Comercio investigó a tres empresas de forma aleatoria, imponiéndoles a cada una de ellas un 
arancel distinto de acuerdo con sus precios de venta. Se trata, en concreto, de Agrosevilla y Aceitunas 
Guadalquivir, a las que se ha impuesto un arancel del 2,31% y de Ángel Camacho, que se enfrenta a una 
tasa mucho mayor, del 7,5%. 

En declaraciones a elEconomista, el secretario general de Asemesa explica que "es a raíz de esas inves-
tigaciones cuando se ha fijado al arancel medio que se aplicará al resto de compañías y que se sitúa en 
el 4,47%". 

Antonio de Mora, el tipo que se aplica es de todos modos lo menos importante "porque aunque fuera sólo 
de un 0,5% se estaría cuestionando ya la PAC, la Política Agraria Común". El Gobierno de Estados Uni-
dos alega, sin embargo, que la aceituna española vende a bajo precio porque está subvencionada por 
Europa. 

Según el secretario general de Asemesa, la razón de que se imponga un arancel sólo a la aceituna espa-
ñola, pero no a la de otras países, como Portugal, Italia o Grecia, es que "nosotros somos su mayor com-
petidor". Y se grava sólo la negra -a diferencia de la verde se somete a un proceso para hacerla oscure-
cer- porque es, en la práctica, con la que compiten las empresas californianas. 

Tras conocerse el arancel, tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno y la Comisión Europea salieron 
en defensa del sector. El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó en 
este sentido que el Gobierno "va a pelear en las próximas semanas" contra el arancel impuesto, que aun-
que, según dijo, es "pequeño", cree que "no debe existir porque no hay motivación por parte de las autori-
dades americanas para establecer ningún tipo de penalización sobre las exportaciones españolas de 
aceituna". 

Y la misma línea se pronunció también Bruselas. "La Comisión Europea considera que no hay razón para 
medidas antisubsidios, como las provisionales aprobadas por Estados Unidos sobre las aceitunas espa-
ñolas", aseguró un portavoz del Ejecutivo comunitario. "La Comisión ha aportado a las autoridades esta-
dounidenses pruebas extensivas al procedimiento y reitera que el apoyo de la UE a los agricultores, in-
cluyendo los productores de aceitunas españolas, no distorsionan el comercio", añadió. 

Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, indicó que hay dos millones de jornales en esta comu-
nidad autónoma que están ahora en peligro en un sector que está compuesto por casi 300 empresas y 
unos 8.000 empleos. 
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Proyecto mejorará la clasificación             
comercial y el control del aceite de oliva 

La Universidad de Granada participa en un proyecto que pretende mejorar la clasi-
ficación comercial y el control de los aceites de oliva, con la coordinación de las 

tareas técnicas relativas a la creación del grupo operativo Sensolive-Oil. 
Este grupo de colaboración público-privada trabaja en la preparación de un proyecto innovador para 
transferir al sector del aceite de oliva mejoras tecnológicas para la clasificación comercial y control de los 
aceites de oliva. 

La iniciativa se plantea en el marco de la Asociación Europea para la Innovación en Materia de Productivi-
dad y Sostenibilidad Agrícola (AEI-AGRI). 

Los aceites de oliva vírgenes son el único alimento en Europa que tiene que someterse a una cata orga-
noléptica obligatoria para su comercialización, el Panel Test. 

La investigación en el sector trabaja desde hace tiempo en el desarrollo de tecnologías instrumentales 
capaces de realizar ese análisis de una forma fiable, rápida, reproducible y económica, para clasificar las 
distintas categorías comerciales de los aceites de oliva vírgenes. 

Estas tecnologías podrían complementar al Panel Test o incluso llegar a sustituirlo en un futuro, ha infor-
mado hoy la Universidad de Granada. 

Hasta el momento son dos las tecnologías que mejores resultados han logrado, la cromatografía de ga-
ses acoplaba a espectrometría de masas y cromatografía de gases acoplada a espectrometría de movili-
dad iónica. 

Se ha trabajado con distintos modelos matemáticos para identificar las señales y poder clasificar las 
muestras de aceites vírgenes. 

En estos momentos, una vez afinados los modelos, es necesario diseñar un plan de validación y de trans-
ferencia de tecnología al tejido empresarial, objetivos perseguidos con la constitución del grupo operativo 
Sensolive-Oil: Análisis Instrumental Complemento del Panel Test. 

Este grupo operativo es-
tá liderado por la Organi-
zación Interprofesional 
del Aceite de Oliva Espa-
ñol (OIP-AOE) y en él 
participan el grupo ali-
mentario Dcoop SCA, el 
Campus de Excelencia 
Internacional Agroalimen-
tario ceiA3 como agente 
de innovación y las uni-
versidades de Granada, 
Córdoba, Complutense 
de Madrid y Jaume I de 
Castellón. 

También son miembros 
colaboradores el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y la Conse-
jería de Agricultura Pesca, y Desarrollo Rural (CAPDER) de la Junta de Andalucía. 

En la Universidad de Granada, miembros del grupo de investigación Análisis en Alimentación y Medio 
Ambiente (AnAMA) del departamento de Química Analítica, aportarán el conocimiento experto en materia 
de control de autenticidad y calidad del aceite de oliva, tratamiento de datos y desarrollo de modelos de 
clasificación, validación de métodos analíticos y armonización de paneles de cata. 

El responsable del equipo, el investigador Luis Cuadros Rodríguez, coordinará todas las operaciones téc-
nicas entre los diferentes grupos. 

Por su parte, la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación) realizará tareas de ges-
tión y acompañamiento para la traslación de los resultados al sector empresarial. EFE 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii9MPV49bXAhWIuRQKHSqHAdQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frestaurantgrup.com%2F2016%2F10%2F28%2Fla-aceituna-origen-variedades%2F&psig=AOvVaw3r-_mNRKPy5rf8f9TVhISW&ust=1511


El Correo del vino Diario 

29  24/11/2017 

El tiempo 

Lluvia en años anteriores 

Año 2017 desde septiembre 34.80 LITROS M2 

Llevamos 210,80 litros en el 
año.  

Desde septiembre de 2017. 
34,8 litros metro2. 

Actualizado al 23/11/2017 

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        
últimos 10 
años 

386,11 
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Apúntese gratis a nuestro  Newlet-
ter semanal, y lo recibirá en su bu-
zón 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 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 

PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES UNIDAD POSICIÓN COMERCIAL 
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

