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Importadores o
exportadores de vino
España siempre ha sido, y más desde hace unos años, exportador de vinos al mundo entero.
La cantidad que hemos ido exportando se ha incrementado año tras año, siempre creciendo
salvo muy contadas ocasiones, pero la clara tendencia de los vinos españoles es ser exportados, surtir a países del mundo de vinos a granel, a buen precio y de excelente calidad.

Somos, inequívocamente y tenemos, vocación exportadora. Y estamos asentados ya muy consolidadamente en muchos países, Francia, Alemania,
China, Rusia, ya cuentan con el vino español y es
parte, incluso, de sus coupages, parte fundamental
de muchos de sus vinos, como los cada vez más en
alza vinos base cava o espumosos y algunos varietales que son comprados casi ávidamente tan pronto terminan las vendimias.

Sin embargo, este año, en una cosa más, está siendo, en parte, diferente. Y es que me llama la
atención, y así se lo quiero hacer saber a ustedes, la voraz búsqueda que desde España se hacen por vinos y mostos del mundo entero para importarlos, es decir, en parte convertirnos de exportadores a importadores. Así las cosas, ya se ha traído vino de Sudáfrica, de Bulgaria, de Rumania… Países que nunca fueron, o en contadísimas ocasiones, abastecedores de graneles a
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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
Vino blanco sin DOP/
IGP
R ejecución (UE)
2017/1185

hectolitro

Granel salida bodega

42,79

44,49

1,70

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

hectolitro

Granel salida bodega

50,89

56,16

5,27

Estos datos se actualizaran todas las semanas, los martes
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España y que ahora son tanteados continuamente pidiéndoles vino.
No les quiero decir nada de los constantes contactos con el cono sur para la próxima cosecha,
que en un trimestre comenzará en Argentina, Chile, Australia, Nueva Zelanda, etc., me comentan
que incluso hay ya partidas pactadas, aunque sea de palabra, de vinos argentinos y chilenos.
Nuevamente nos convertimos en importadores de vino…
Es curioso, y es el remate de mi artículo, que por un lado estamos sacando vinos fuera y por otro
lado los estamos entrando. El mercado nacional
está desabastecido, los
precios suben sin parar,
en muchas ocasiones ya
no es cuestión de precios,
es sencillamente que no
se quiere vender vino. Y
vemos cargando en el
puerto de Valencia, por
ejemplo, barcos que están
cargando vino para el extranjero, a la vez que barcos que están descargando vinos del extranjero,
que vienen a España.
Mi pregunta es ¿salimos
ganando o perdiendo?
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Solución salomónica para el cava
El Ministerio de Agricultura decide expandir moderadamente la producción del vino
espumoso, alentado por el auge de los nuevos bodegueros fuera de Cataluña y contra
la voluntad del Consejo Regulador
El Ministerio de Agricultura va a adoptar, antes del día 15, la decisión de ampliar la superficie cultivable de
vino para cava dentro de la denominación de origen en unas 170 hectáreas al año. Es un aumento de
alrededor del 0,5% de la extensión total (estimada en 34.000 hectáreas) y crece a un nivel similar al del
resto de la superficie vinícola. Pero, como confirman fuentes del sector tanto públicas como privadas, es
una solución que no va a satisfacer a nadie, máxime cuando la crisis catalana la convierte en un tema
políticamente explosivo.

El cava es una de las pocas denominaciones de origen que no están ligadas a un territorio en concreto.
Aunque históricamente la producción del vino espumoso se ha centrado en las comarcas catalanas alrededor de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), desde los años ochenta 24 municipios fuera de la región tradicional —de los que 18 están en La Rioja— pueden embotellar ésta bebida que, en las últimas décadas,
ha edificado un mercado exterior a pesar de la dura competencia de productos rivales como el champán
o el prosecco italiano. Aun así, el 95% de la producción española de cava procede de Cataluña.
Este auge ha llevado a que la producción haya superado un récord histórico de 300 millones de kilos de
uva la pasada campaña. De las cavas han salido 245 millones de botellas, de las que se han exportado
160 millones (algo menos de un tercio de esa cifra fuera de la Unión Europea). Las asociaciones agrarias
de regiones emergentes como Almendralejo (Badajoz) o Requena (Valencia) están viendo cómo sus zonas de producción de cava con Denominación se disparan al calor del cambio en las tendencias del consumo; solo de la localidad pacense —donde hay una media docena de cavas— salen siete millones de
botellas cada año, por lo que buscan extender aún más sus cultivos, ahora mismo de 1.400 hectáreas.

Sin embargo, los productores más tradicionales—en su mayor parte catalanes—, que controlan el Consejo Regulador del Cava (CRC), temen una burbuja del espumoso que tire abajo los precios. Presionadas
por la competencia extranjera y el cambio de los hábitos de consumo, las ventas de cava han caído en
España en la última década de 98 a 86 millones de botellas al año, y las cifras de envíos a la Unión Europea se han mantenido plana
—alrededor de los 110 millones de envases— durante las últimas ocho campañas, con pequeñas fluctuaciones temporada a temporada. Además, como apuntan muchos expertos del sector, los excedentes de
Almendralejo y Requena suelen acabar en manos de bodegas catalanas.
El extender la superficie de viñedo o no depende antes que nada de la Comisión Europea, que con el objetivo de contener la producción vitivinícola ha establecido un límite máximo para nuevos cultivos del 1%
anual (sobre la superficie cultivada a 1 de julio de cada año) para cada uno de los estados miembros. Estos pueden limitar aún más esta cifra.
España, a través del Ministerio de Agricultura, la ha contenido en los últimos dos años: 0,43% en 2016 y
0,52% en 2017. A su vez, los consejos reguladores de las denominaciones de origen pueden pedir al Ministerio que no autorice más cultivos en sus regiones si consideran que el aumento de la cosecha puede
perjudicar sus productos.
Lo que se enfrentan aquí son dos formas de ver la industria. Por un lado, los productores tradicionales —
catalanes en su inmensa mayoría— con el Consejo presidido por Pedro Bonet a la cabeza, tienen como
objetivo declarado proteger la marca cava y defender el futuro del sector. Estos bodegueros apuestan hoy
por limitar la marca blanca y hacer crecer los precios orientando el mercado hacia el sector premium para
la exportación.
En esta estrategia se enmarca la denominación de “cava de paraje”, introducida en 2016 y que califica a
los espumosos elaborados en regiones señaladas como especiales desde un punto de vista del clima o
los suelos. Otras iniciativas son la participación en concursos gastronómicos y en ferias internacionales.
Pese a un 2016 desfavorable, en lo que llevamos de 2017 las cifras hablan en favor de esta estrategia:
en el primer semestre del año, mientras que la producción de cava en general creció un 5,6%, la del producto premium aumentó un 19%. Y lo que es más importante: mientras que las ventas de cava dentro de
España ganaron un parco 2% (frente a un 7,5% fuera del país) el principal motor del auge de los cavas
reserva y gran reserva es la propia España, con un aumento de un 25% hasta rondar los ocho millones
de botellas. El Consejo Regulador ha pedido reducir las nuevas superficies al mínimo legal: 0,1 hectáreas, mil metros cuadrados al año durante los próximos tres años. La cifra es, en la práctica, una congelación, dado que la UE impide prohibir el cultivo de nuevos viñedos.
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Los nuevos métodos
Del otro lado están los nuevos operadores, tanto las bodegas catalanas —que han aplicado métodos
nuevos de tecnificación y reducción de costes— como los cosecheros de las nuevas zonas productoras.
Estos productores han puesto fin al oligopolio de las bodegas históricas gracias a sus precios competitivos y ven en el conservadurismo del Consejo un intento de frenar su expansión, máxime cuando el mercado premium solo representa un 12% de la producción española de cava.
Especialmente activos se muestran los bodegueros de Requena o Almendralejo, que son los más interesados en seguir ganando cuota de mercado. Con 4.000 hectáreas, la localidad valenciana es ya la mayor
región en superficie dedicada al cava fuera de Cataluña, con una veintena de bodegas. Por otra parte, los
cultivadores de La Rioja y Aragón prefieren mantener un ritmo de crecimiento moderado; estos últimos no
deberán protestar la decisión del Ministerio.
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El mercado de los vinos fantasma
Buena parte de la producción de menor precio que importa China se vende bajo marcas inventadas y etiquetas folclóricas
Alberto Fernández, socio director de Torres en China, señala unas botellas que pasan desapercibidas en una estantería de su oficina, en Shanghái. Son de un vino que no
ha existido nunca en España: Tres Torres. La etiqueta apela a los tópicos de España con un torero dando un pase al
toro con su capote. Fernández la guarda en su museo particular porque le tiene cariño. Fue uno de los primeros caldos que la empresa catalana comercializó en el gigante
asiático, hace ya dos décadas. “Entonces solo se podía
entrar en China con una empresa cojunta que importaba el
vino a granel y luego lo embotellaba de forma local con
ese nombre ideado para el mercado chino”, recuerda Fernández.
Aunque hace tiempo que Torres desechó la creación de
marcas para mercados específicos —lo que se conoce
como ‘etiquetas privadas’ o OEM por sus siglas en inglés— muchas otras empresas continúan apostando por
esta estrategia. De hecho, aunque no hay estadísticas al
respecto, una parte importante del vino español que llega
al país más poblado del mundo lo hace camuflado detrás
de nombres que solo se ven en China.
Víctor Coll, director general de Vinita Wines, reconoce que
en el gigante asiático comercializa el mismo vino con cinco
etiquetas y marcas diferentes. A pesar de que el producto
es el mismo, el precio de cada una puede ser muy diferente. “Es una práctica habitual en China porque algunos importadores o distribuidores exigen el vino en exclusiva, pero luego solo lo venden en zonas concretas. Esta fórmula
nos permite adecuar la imagen de la marca a sus gustos,
mientras que las empresas chinas pueden hacer pedidos
pequeños y sacar mayor beneficio de estas etiquetas inventadas. La opacidad del mercado es lo que hace que
esto sea posible”, analiza Coll.

OPORTUNIDADES
Pocas empresas extranjeras pueden celebrar 20 años en China. Torres es una de
ellas. En 1997 fue pionera en la introducción del vino en una cultura a la que le era
ajeno. Ahora, con China a punto de convertirse en el segundo país que más vino
consume del mundo, prepara un salto
cualitativo en la escala de valor. “Aunque
en un principio fueron sobre todo los vinos franceses los que tenían más aceptación, y siguen copando el mercado, ahora
se abren grandes oportunidades para España, que está ganando cuota. Sobre todo
en el segmento premium”, afirma el consejero delegado, Miguel Torres.
Por eso, la bodega catalana ha decidido
segregar del catálogo de la marca grandes éxitos como ‘Sangre de Toro’, de precio popular, y sustituirlo por vinos con
larga tradición como ‘Purgatori’, destinados a un público más exclusivo. Su estrategia es opuesta a la de los vinos de
‘etiquetas privadas’. “El gusto está cambiando y se está sofisticando. Se demandan vinos más elegantes y suaves, que
resulten modernos pero que respeten su
identidad. Además, la historia que hay detrás de una bodega es algo que los chinos
valoran mucho”, añade Torres.

Falta paciencia
David Pastor, director general de Bodegas El Soleado, corrobora sus palabras: “Puede suceder que algún
distribuidor muestre interés por un
vino de tu catálogo pero que lo pida
con otra marca para evitar comparaciones y posicionarlo en otro segmento”. Pastor también critica que
“algunas bodegas españolas no tienen paciencia o presupuesto para
desarrollar sus propias marcas en el
mercado chino y buscan vender cantidad sin que importe la etiqueta”. La
imagen y el embalaje, añade Coll,
terminan teniendo más importancia
que la calidad del vino. “Resulta frustrante porque puede llegar a suceder
que la botella valga más que su contenido”, apunta antes de señalar que
también hay vinos OEM registrados
con las denominaciones de origen y
de calidad más elevada.

“Por la imagen es bastante fácil dis6
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tinguir qué marcas son reales y cuáles son exclusivas del mercado chino, porque muchas veces es la
empresa local la que hace el diseño. Y suele decantarse por lo barroco y tirar de tópicos”, explica Carlos
Miranda director de Internacional de Interwine, empresa china especializada en ferias del sector vinícola.
En la última edición de la que organiza en Guangzhou estas ‘etiquetas privadas’ han contado incluso con
un espacio propio. Allí no han faltado los caldos con nombres tan sugerentes como Corrida de Toros —
con el sempiterno torero en plena faena—, Corazón de mi amor, o un contundente ‘Matador’.
Pero la estrategia de los OEM no es exclusiva de España. Los principales países exportadores, con
Francia e Italia en cabeza, echan mano de ella. Sin embargo, como afirmó el pasado 6 de noviembre la
consultoría especializada China Wine Business (CWB), “las ‘etiquetas privadas’ están dañando la reputación y la credibilidad del vino importado entre los consumidores chinos”. Según esa empresa, la gran
mayoría de estos OEM se vende a los importadores por menos de 2 euros la botella y estos pueden
crear su propia marca comprando un mínimo de solo 1.200 botellas. El consumidor final, sin embargo,
puede acabar pagando hasta veinte veces ese precio, “lo cual le confunde e impide que se guíe por el
precio para determinar la calidad”.
En Internet, varias compañías publicitan este tipo de servicios. La chilena CortaHojas, por ejemplo, ofrece diferentes líneas que van desde vinos de mesa de diferentes variedades, hasta grandes selecciones
limitadas. Por su parte, KDM se vanagloria de un abanico de servicios —diseño de la imagen, certificación y distribución— y hace hincapié en que esta forma de comercializar vino permite al vendedor establecer los márgenes de beneficio que desee.

Márgenes menores
Y eso último es relevante porque todos los consultados para este reportaje afirman que los importadores
chinos trabajan con márgenes de beneficio cada vez menores debido al aumento de la competencia en
un mercado que se acerca a la saturación. Aunque reconocen que estas prácticas que CWB califica de
“avariciosas” dañan la imagen de los países que las llevan a cabo, no parece que vayan a llegar a su fin
pronto. Eso sí, hay unanimidad en señalar al gran enemigo que acecha a los OEM: Internet.
“El consumidor chino, sobre todo el joven, se forma en el ciberespacio y accede ahí a toda la información. Puede comparar precios en diferentes plataformas y distinguir dónde hay truco”, comenta Carlos
Narbona, responsable de Exportación de Luis Caballero. “Luego también está el hecho de que los clientes chinos cada vez buscan productos de más calidad. El mercado continuará creciendo, pero será cada
vez más selectivo”, prevé Lorenzo Delgado, gerente de Explotaciones Hermanos Delgado.
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Miguel Arenas lanzará una campaña navideña y quiere establecer una fiesta anual a
nivel comarcal.
Heraldo de Aragón. Con muchas ganas y dispuesto a hacer grandes cosas. Así es como asume Miguel
Arenas el “reto” de ser el nuevo presidente de la D. O. Calatayud, cargo en el que lleva apenas una
semana, tal y como ha reconocido en su presentación oficial ante los medios en Zaragoza tras su
“sorpresa” inicial de salir elegido. Aunque aún es pronto para marcar las líneas directrices que se van a
relanzar en estos próximos cuatro años de legislatura (la próxima semana se celebra el primer pleno del
Consejo Regulador), Arenas ha avanzado algunas de las actuaciones que quiere desarrollar, entre
las que destaca la promoción de los vinos de esta denominación de origen tanto a nivel regional
como nacional. Para ello, lo más inmediato es el lanzamiento de una campaña navideña tanto en la comarca de Calatayud como en Zaragoza para apoyar la venta de unos vinos que no pasan
“desapercibidos”. “Son unos vinos de referencia a la hora de comprar y consumir”, ha dicho sobre los diferentes caldos que salen de las 16 bodegas que componen la D. O. “Una denominación de origen de las
más jóvenes, de las más pequeñas y desconocidas en España y en el territorio aragonés”, ha indicado.
De ahí la labor de promoción que incluye también establecer una fiesta anual del vino que implique “a
todo el mundo de la viticultura” como hacen otras denominaciones de origen de la Comunidad. “Hay que
hacerlo a nivel comarcal y la intención es que rote cada año en una localidad”, ha dicho. Al mismo tiempo
también se quiere impulsar el Museo del Vino de la D. O. Calatayud para potenciar su utilización sin
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olvidar la promoción en redes sociales. La intención de Arenas es continuar con la línea de actuación de años
anteriores y trabajando con prescriptores porque “es algo que funciona”. El objetivo es seguir creciendo y
también abrir nuevos mercados internacionales.
En estos momentos, el 85% del vino comercializado por las bodegas inscritas se destina a la exportación.
Las grandes bodegas ya tienen abierto su propio canal de ventas por ello Arenas ha animado a otras a dar el
salto a mercados extranjeros, “empezando por el europeo”. “El mercado del vino está saturado en todos los
sitios. La exportación es difícil pero es es un mercado que no podemos dejar de lado. Es una baza importante
para los vinos de Calatayud”, ha apuntado.
El nuevo presidente también ha hecho hincapié en potenciar la unidad de la D. O. un objetivo que pasa por
“reforzar los lazos de unión y fomentar la participación activa del sector en las iniciativas que se planteen en
el marco del Consejo Regulador”. Y reforzar los lazos institucionales (Ayuntamiento bilbilitano, comarca de
Calatayud y Gobierno autonómico).

Arenas recordó que la recién terminada vendimia ha dejado una producción de unos 11 millones de kilos
de uva (8.600.000 uva de garnacha tinta), una merma del 20% respecto al año anterior motivada por la
helada de abril que sufrieron algunas zonas sumado por un verano seco con temperaturas extremas. Unas
condiciones climatológicas que han hecho que la uva haya madurado de forma distinta. “Es una cosecha regular en cantidad, pero buena en calidad”, ha subrayado.
La D. O. Calatayud, que en 2015 cumplió su 25º aniversario, comercializó el año pasado 7 millones de botellas de vino.

La DO Utiel-Requena recolecta 196
millones de kg de uva
La vendimia de 2017 desciende casi un 12% con respecto a la campaña anterior
Utiel (05/12/2017).- El Servicio de Certificación de la Denominación de Origen Utiel-Requena ha presentado
en el pleno del Consejo Regulador un informe con las características de la cosecha 2017, en el cual se indica que se han recolectado 196 millones de kg de uva en la D.O. Esto supone un descenso en torno al 12%
con respecto a la vendimia 2016.
El análisis de la climatología indica que el carácter de la cosecha viene marcado por las lluvias de otoño
(280 l/m2), invierno (171 l/m2) y primavera (90 l/m2), que dieron soporte hídrico a la brotación, al crecimiento y por último a una buena maduración de la uva. El verano seco y caluroso provocó un adelanto de la maduración, iniciándose la vendimia de las variedades tempranas entre el 1 y 4 de septiembre. Fue fundamental la bajada de temperaturas nocturnas que se produjo para conseguir una óptima maduración fenólica.
Aunque la vendimia de las variedades tempranas para vino tranquilo se adelantó, las bodegas en general
esperaron a vendimiar el resto de variedades para que la cepa asimilase la lluvia de finales de agosto y conseguir la maduración fenólica esperada, comenzando sobre el día 8 de septiembre en la zona más cálida,
sobre el 15 en la zona media y el 22 en la zona alta.
En cuanto a la sanidad de la uva, las escasas lluvias del verano propiciaron que la cosecha entrase en bodega en muy buen estado fitosanitario.
Respecto a la campaña 2017, la secretaria general, Carmina Cárcel Pérez prevé una añada muy buena
tanto para vinos jóvenes como de guarda. En breve los consumidores podrán disfrutar de las magníficas
cualidades de los vinos jóvenes de la DO Utiel-Requena 2017.
La fiesta del vino en rama
Por primera vez y con motivo del final de la vendimia, el Consejo Regulador Utiel-Requena celebró en su
sede el pasado 3 de noviembre la fiesta del vino en rama, en la que viticultores, bodegueros, enólogos,
otros profesionales del sector y asociaciones locales, pudieron servirse directamente de los depósitos vinos
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blancos, rosados y tintos tras la fermentación.
El objetivo era acercar estos vinos a todos los agentes involucrados en el proceso de elaboración, desde
la viticultura hasta la vinificación, en un ambiente informal y festivo.

Además, el acto contó con la colaboración de dos escuelas de la zona vinculadas al sector: La Escuela de Vitivinicultura de Requena y la Escuela de Hostelería de Utiel, aportando valor al presente y fu-

El reparto de viñedo cambiará en 2018
El Mapama prepara, tras escuchar a las organizaciones representativas y CCAA, el
Real Decreto sobre autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo para 2018, es decir, el máximo de hectáreas que España podrá plantar
Según fuentes del sector vitivinícola, que se reunía la semana pasada con responsables del Departamento, está previsto que el Ministerio les envíe la última semana de noviembre un borrador de Real Decreto
para posibles alegaciones y que el 15 de diciembre se publique en el BOE.
La reglamentación de la Unión Europea (UE) establece que los Estados deben ofrecer cada año, en concepto de nuevas superficies de viñedo, el 1 % a nivel nacional de la superficie plantada de viñedo a 31 de
julio del año anterior, según ha recordado el Ministerio.
Pero, al tiempo, la norma introduce la posibilidad de reducir ese porcentaje si se justifica la necesidad de

Suscríbete en www.estoesvino.com
10

11/12/2017

El Correo del vino Diario

evitar un riesgo demostrado de oferta excesiva de productos en relación con las perspectivas y evolución
del mercado.
La FEV, Asaja, COAG y UPA coinciden en defender que se mantenga un status quo similar al del año pasado, mientras que las patronales del mosto, del vinagre y los destiladores de alcohol, y la Asociación
Empresarial Vinos de España (AEVE) piden alcanzar al 1 %, informan las fuentes.

Federación Española del Vino
Según la Federación Española del Vino (FEV), "no vemos problema en que se apruebe una cantidad similar a la del año pasado si hay consenso, pero tampoco nos hubiera importado una cantidad mayor". En
cualquier caso, "lo que sigue siendo fundamental para nosotros, es que se modifiquen los criterios de
prioridad para que también las bodegas puedan acceder a nuevas plantaciones".

Consejos reguladores
El coordinador general de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (Cecrv), Jesús
Mora, recuerda que este sector -que adhiere a 52 Denominaciones, 3.607 bodegas y 111.583 viticultorespide que se mantenga en el 0,5 % el límite para 2018 (en 2017 fue del 0,52 %) o un ligero alza del citado
porcentaje.
Mora aplaude la línea de "prudencia" del Ministerio durante los dos años de vida de este nuevo sistema
que se aplica al viñedo -el de autorizaciones, que sustituye al viejo régimen de derechos de plantacionespara promover un crecimiento ordenado; y valora la capacidad que se da a las DO para establecer criterios en sus zonas.
El sistema de autorizaciones actualmente vigente será más útil "cuanta más capacidad de decisión" se
deje a las regiones para decidir en sus territorios y, así, que puedan elegir qué puntuación asignan a cada
criterio de prioridad, lo que ahora determina el Estado, excepto en lo que se refiere a pequeñas y medianas explotaciones, que sí lo determinan las comunidades actualmente.

Cooperativas
Para el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, "no se trata de plantar por plantar", pero "hay zonas del país donde se puede crecer y otras donde no es necesario".
Villafranca explica que no hay una posición unánime entre las cooperativas, ya que en las regiones del
norte de España se apuesta por una continuidad en las autorizaciones respecto a los dos años anteriores
(0,42-0,50 %) y cooperativas de Extremadura, La Mancha y Comunidad Valenciana creen que se podría
llegar hasta el 1 %.

Sindicatos
El responsable sectorial de Asaja, José Ugarrio, defiende el 0,5 % porque "el 1 % sería excesivo", y matiza que, aunque ahora hay sequía y producción baja e incertidumbres sobre el cambio climático, las decisiones que se adopten repercutirán en la producción futura.
El responsable del sector vitivinícola de COAG, Joaquín Vizcaíno, también apunta que para 2018 no se
vaya más allá del 0,5 %, lo que se traduciría en alrededor de 5.000 hectáreas, según sus cálculos.
El responsable de UPA, Alejandro García Gasco coincide en reclamar el 0,50 %, manteniendo así los niveles del año pasado. Recuerda que sólo Alemania y España optan por no llegar al 1 % que permite la
UE como máximo, mientras que grandes productores como Francia o Italia apuestan por llegar a este techo.
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Galicia recibe 2 millones para
reestructuración y reconversión del viñedo,
el doble de la anterior convocatoria
Galicia contará en 2018 con 2 millones de euros para las ayudas a la reestructuración
y reconversión del viñedo, el doble de lo percibido en la pasada convocatoria. Además,
la comunidad recibirá 1 millón de euros para el programa escolar de consumo de leche
y otros 500.000 euros para el de frutas y hortalizas.
A través de un comunicado de prensa, la Xunta indica que la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, agradeció al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente "que se tuvieran en
cuenta todas las demandas presentadas" por su departamento. Además, la consellería apunta que, con
esos 2 millones, la comunidad gallega podrá "trabajar en la reestructuración de unas 180 hectáreas, que
se suman a las 100 de la pasada convocatoria". CONFERENCIA La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha presidido este lunes la reunión de la Conferencia
Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que se ha acordado el reparto de 100,7 millones de euros para la ejecución de programas alimentarios, ganaderos y de alimentación. En concreto, la Conferencia Sectorial ha acordado las asignaciones definitivas para el Programa escolar de consumo de frutas,
hortalizas y leche en las escuelas para el curso 2017-2018, con un total de 14,4 millones de euros para el
programa escolar de consumo de frutas y hortalizas, y de 4,7 millones de euros para el consumo de leche. El objetivo es fomentar el consumo de estos productos entre la población infantil e inculcar hábitos
alimentarios saludables, como medio de lucha contra la obesidad infantil. El reparto se realiza entre las
comunidades autónomas que tienen previsto poner en funcionamiento el programa escolar en el curso
2017-2018. La distribución de los fondos se ha realizado con los mismos criterios empleados por la Comisión para el reparto a los
Estados Miembros para el
curso escolar 2017-2018.
Así, el 75% de la asignación en función del grado
de ejecución de los programas en los últimos tres
años y el 25% de la asignación restante en función
del número de niños de
entre 6-10 años censado
en cada comunidad autónoma. En el marco de la
medida de inversiones del
Programa de Apoyo al
Sector Vitivinícola 20172018, la Conferencia Sectorial ha acordado también
el incremento de las subvenciones inicialmente
concedidas para los proyectos correspondientes a
la primera y segunda convocatoria de ayudas y para otros proyectos inicialmente no contemplados en los listados de proyectos
aprobados que han comunicado las comunidades autónomas. Este incremento de la subvención inicialmente concedida asciende a 7,22 millones de euros. PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS Para
la medida de reestructuración y reconversión de viñedos para el ejercicio 2018, se han distribuido 74,26
millones de euros. Esta medida se enmarca en el Programa de Apoyo al sector vitivinícola español, dotado con 210,332 millones de euros para el ejercicio financiero 2018, que incluye también otras medidas
como la promoción de vino en mercados de terceros países, inversiones, innovación y destilación de subproductos. Para el reparto de los fondos destinados a la reestructuración y reconversión de viñedo, se
han aplicado los criterios acordados en la Conferencia Sectorial de julio de 2012, que establecía tener en
cuenta criterios de superficie plantada de viñedo, la necesidad de reestructurar de acuerdo al valor de las
producciones, y el peso de la producción de vinos con Indicación Geográfica, además de tener en cuenta
especificidades regionales.
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Freixenet renueva embalaje ante el auge
del 'ecommerce'
Europac y la catalana han diseñado conjuntamente una nueva caja de cartón pensada
para los envíos por venta online, capaz de absorber impactos desde una altura de 140
centímetros. Cada botella
rota duplicaba los costes de
envío la empresa de cavas.

de un 12%.

El conflicto catalán ha puesto en
jaque la campaña navideña de las
dos grandes marcas de cava catalán, provocando en el mes de octubre un "pinchazo", en palabras
de José Luis Bonet, presidente de
Freixenet, que se habría moderado en noviembre tras la aplicación
del artículo 155. En este difícil entorno, el comercio electrónico aparece como una posible vía para
mitigar el impacto en ventas de un
negocio que, en los últimos diez
años, ya se había resentido cerca

Las ventas a través de Internet representan una parte minoritaria de las ventas del sector, pero crece rápidamente. En 2016, el comercio de vino, cava y otras bebidas a través de Internet supuso un negocio de
más de 12 millones de euros en nuestro país, siendo el último trimestre del año el más importante. Pero,
para los productores y vendedores, enviar botellas de cristal a domicilio supone todo un reto financiero,
además de logístico.

Coste de las botellas rotas
Freixenet acusaba hasta este año un índice de roturas bastante elevado, del 1,5%. Cada envío deteriorado era repuesto, con el consiguiente coste para la empresa familiar catalana. "Cada incidencia suponía
duplicar el gasto de producto y envío", reconoce Silva Ros, responsable de Ecommerce de Freixenet.
Hasta que decidieron poner solución al problema, a golpe de innovación.
El grupo bodeguero y Europac han trabajado conjuntamente en el desarrollo y testeo de una nueva solución de packaging pensada expresamente para las ventas a través de Internet. El resultado es una caja
capaz de absorber impactos desde una altura de 140 centímetros.
En esta caja, las botellas van protegidas por una estructura interior de cartón ondulado con unas pestañas que evitan el contacto directo con la cara interior del embalaje, creando una cámara de aire que absorbe los impactos que puedan producirse en el proceso de transporte y entrega. Como medida de seguridad adicional, incorpora un cierre inviolable a través de una pestaña que se rompe al abrir el embalaje
por primera vez.

Hace uns semanas, Carrefour anunció el lanzamiento de la que será la mayor bodega online en España,
con más de 1.200 referencias, y para la que también se ha diseñado un embalaje especial, utilizando un
cartón fabricado con material reciclado e impreso con tintas al agua ecológicas.
"Desde que hemos empezado a utilizar el nuevo embalaje en la venta online de nuestro cava no hemos
registrado ninguna incidencia por rotura de botellas", señala Ros. "Estamos utilizando esta misma caja
para enviar muestras en avión a comercializadores de todo el mundo", añaden desde la compañía.
En la actualidad, Grupo Freixenet vende por Internet a través de un único portal online de su propiedad
13
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llamado Club Cuvee. "Sólo lleva dos años en funcionamiento. Comparar las ventas con los canales tradicionales que llevan más de cien años, al menos de momento, no consideramos que aporte un valor relevante.
Sí podemos concretar que desde su inicio, el volumen de las ventas del ecommerce oficial de Freixenet han
aumentado un 70%. Cifra que nos da un escenario muy optimista para el próximo 2018", adelanta Ros.

¿Sabía que...

El cartón, debidamente diseñado, es un material 100% reciclable y que ofrece gran resistencia. Una silla hecha de cartón, por
ejemplo, puede sostener fácilmente los 150 kilos de peso. En concreto, el nuevo embalaje de Freixenet está fabricado con los papeles kraftliner, un papel noble fabricado por Europac utilizando la madera como materia prima.

Bodegas Langa está en la última fase de
construcción de dos naves anexas a sus
instalaciones en Calatayud
Las instalaciones incorporan así 1.500 metros cuadrados más que estarán destinados al
almacenamiento de cavas y a una nueva línea de envasado
La empresa bilbilitana Bodegas Langa se encuentra en la última fase de construcción de dos naves anexas a sus instalaciones ubicadas en el entorno de Marivella, en Calatayud. La compañía realiza este
proyecto para ampliar su actividad y desarrollar nuevos proyectos vinculados a la producción de vinos y cavas.
Las dos naves suponen
1.500 metros cuadrados
más que estarán destinadas
al almacenamiento de cavas
y a instalar una nueva línea
de envasado. La bodega tendrá capacidad para almacenar un millón de botellas de
cava, lo que supondrá un
incremento de entre un 20 y
30 por ciento.

los ámbitos de producción y comercialización.

En la segunda nave se colocará la línea de envasado
que permitirá un trabajo
más mecanizado, elevar la
velocidad de envasado y llevar un mejor control de calidad, ya que contará con más
prestaciones que la línea actual. Esta ampliación permitirá
la contratación de personal en

Además la empresa tiene como objetivo desarrollar un proyecto de I+D+i centrado en un nuevo método
de elaboración de vinos. Se trata de una línea de investigación planteada dentro de un proyecto europeo,
que podría revolucionar el mundo vinícola.
Bodegas Langa realiza esta ampliación en el año que está celebrando el 150 aniversario de su fundación. A lo largo de 2017 la firma ha llevado a cabo un interesante programa de actividades culturales y sociales.
Se ha celebrado por primera vez en Aragón el Día Internacional del Número Pi, acto que tuvo lugar en
marzo en Zaragoza y que estaba relacionado con el vino que lleva este nombre. Más adelante se organizó
en Calatayud el 1º Rally de Coches Clásicos Deportivos 'Ciudad de Calatayud', la exposición de fósiles
'Tesoros del Pasado' con piezas extraordinarias de todo el mundo en las instalaciones de la bodega y con
motivo de una jornada de puertas abiertas, la presentación del libro '150 años La Historia de una Familia',
así como la participación en la cabalgata de las fiestas patronales de la ciudad y otras fechas señaladas.
Bodegas Langa se enfrenta a una de las campañas más importantes del año, la de Navidad, con la venta
de sus cavas. La bodega bilbilitana espera una exitosa campaña y duplicar la producción en 2018 con
la presentación de cavas de alta gama con la marca 'Reyes de Aragón'.
14
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¿Te interesa la Gestión de Empresas Vitivinícolas?
El 15 de marzo de 2018 comienza la 3ª edición del
Máster Internacional Matarromera en Gestión de Empresas Vitivinícolas
Si te matriculas antes del 22 de diciembre de 2017 obtendrás un descuento del
15%
con la posibilidad de fraccionar el pago hasta en 6 mensualidades

García Carrión embotella cava en
Cataluña de viñedos valencianos
Les Corts reclaman al Gobierno central no restringir la plantación de cultivos en Requena para espumosos
ww.levante-emv.com
Cava Lucentum, vino espumoso comercializado por el grupo Carcía Carrión y embotellado en Cataluña,
comercializa este producto con una llamativa etiqueta donde destaca que ha sido «elaborado con vino
procedente de la Comunidad Valenciana». En medio del conflicto político en Cataluña y del temor de los
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fabricantes del sector del cava al boicot de los consumidores en España, el grupo familiar de capital murciano -fabricante de vinos, zumos y otras bebidas- utiliza una tipografía más visible para destacar el origen de la materia prima del citado Cava Lucentum.
García Carrión, uno de los gigantes del zumo de cítricos y gazpachos tras comprar Dafsa, interproveedor
de Mercadona, tiene también entre sus negocios diversas marcas de cava. La compañía nacida en Jumilla y que lidera José García Carrión elabora caldos en diez Denominaciones de Origen en España con
bodegas y viñedos propios. La estrategia de la compañía, según sus propietarios, pasa por consolidar las
grandes marcas de vinos DO como Mayor de Castilla, Viña Arnaiz, Marqués de Carrión, Antaño, Señorío
de los Llanos, Pata Negra o Jaume Serra, entre otras. El Cava Lucentum es una de las novedades que
lanza la firma agroalimentaria.
La curiosa advertencia de García Carrión se produce en vísperas de que el Ministerio de Agricultura publique un nuevo decreto sobre el cava en el que el Consejo Regulador -controlado por productores catalanes- solicita una severa restricción de las plantaciones de viñedo para espumosos en toda España. La
postura del departamento de gobierno que dirige Isabel García Tejerina podría congelar el crecimiento del
sector en 2018, 2019 y 2020, permitiendo apenas 0,1 hectáreas adicionales por año, lo que afecta directamente a Requena (con ochos grandes firmas elaboradoras de cava) y con casi 1.500 hectáreas en fase
de reconversión y de solicitud de autorizaciones por parte de los viticultores.
Les Corts Valencianes instaron ayer al Gobierno a no restringir la plantación de viñedos para la Denominación de Origen del Cava y a permitir la plantación de las hectáreas ya comprometidas en el actual Plan
de Reestructuración de Viñedo que finaliza en el primer semestre de 2018. En una declaración institucional firmada por todos los grupos y leída en la sesión plenaria, Les Corts también reclaman que no se restrinjan estas plantaciones después de 2018 si la demanda de cava valenciano continúa en aumento, tal
como asegura la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena.
Además, instan al Consell a garantizar los mecanismos necesarios para acompañar a los productores en
la consecución del Plan de Reestructuración de Viñedos del 2018.

“Jóvenes Amigos del Vino”, 25 años
fomentando la cultura del vino y su
consumo moderado en Valdepeñas
Ha pasado de 20 a más de 650 socios y organiza actividades como charlas, talleres, catas, el Túnel del Vino, y excursiones
La Asociación “Jóvenes Amigos del Vino” de Valdepeñas lleva 25 años trabajando por fomentar la cultura
del vino, abogando por el consumo moderado del mismo. Este año ha celebrado su 25 aniversario con varias actividades para conmemorar ésta efemérides, que han contado con expertos en vino.
La asociación nació en 1992, tal como recuerda uno de sus socios fundadores, el primer presidente de la
asociación y presidente de honor, Fermín Ruiz. Concretamente en 1991 algunas de las personas que decidieron fundar la asociación asistieron a una conferencia en el Centro Cultural de Valdepeñas, entonces situado en la calle Pangino, sobre la problemática del vino en Valdepeñas, donde se habló de la existencia
de asociaciones de jóvenes amigos del vino a nivel nacional, que tenían como objetivo potenciar la cultura
del vino y su consumo moderado, algo que motivó a los presentes y que contó con el apoyo del ayuntamiento.
Los socios fundadores de la asociación fueron Fermín Ruiz, Elisa Laderas, Juan de Dios Rojo, Patricio Badillo, Francisco Alcaide, Francisca López, Domingo González y José Sánchez-Barba.

Primera junta directiva de los "Jóvenes Amigos del Vino" de Valdepeñas / Lanza
El primer acto oficial de la asociación fue conseguir un récord Guinness con la elaboración de una limoná
de 6.592 litros. “Se generó un problema porque decían que esta actividad no fomentaba el consumo moderado del vino, pero hicimos ver que la limoná es cultura del vino en Valdepeñas, que era algo que se hacía
en la localidad en verano. También organizamos catas y conferencias y en 1993 en el Salón del Vino nombramos Padrinos de la asociación a Isabel Mijares y a José Antonio Sáez Illobre”.
Fermín apunta que han pasado 25 años. “Parece que no son nada, pero son muchos años. Se ha realizado una labor encomiable. Los inicios fueron duros. Nos llamaban borrachines en un plan despectivo. Con el
tiempo se ha visto que no era así. Se han hecho importantes iniciativas como el Túnel del Vino, catas, con16
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ferencias, excursiones…, una labor dura, pero interesente”.
Añade que en los primeros años hacían una cena de gala, nombraban socios de honor, recibían el apoyo
institucional de la Diputación provincial, del Ayuntamiento de Valdepeñas y del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Valdepeñas, “una ayuda inestimable”. “Ha habido luces y sombras, pero hemos
seguido adelante”.

Fermín comenta que él es el socio número uno y que intenta asistir a los actos que puede. Ha brindado
su apoyo a todos los presidentes que ha tenido la asociación. “Saben que cuentan conmigo”.
Se ha mostrado orgulloso y satisfecho de que la asociación haya llegado a los 25 años y que “una cosa
que empezó de manera altruista, se siga haciendo año tras año”.

Una cata de los "Jóvenes Amigos del Vino" de Valdepeñas / Lanza
25 años después
Por su parte, el presidente actual de los “Jóvenes Amigos del Vino”, José Luis Villegas, también ha valorado positivamente los 25 años de la asociación. Ha indicado que comenzó con unos 20 socios y que actualmente tiene más de 650, tanto de Valdepeñas como de otras ciudades de la región, Madrid o Valencia, entre otras localidades.
Sus objetivos se mantienen: promover la cultura del vino y su consumo moderado. La asociación también
premia y apoya a instituciones y establecimientos que trabajan en pro de la cultura del vino y organiza
catas abiertas y cerradas. A las abiertas suelen asistir unas 200 personas y a las cerradas, que son más
didácticas, unas 60-70. También organiza viajes cortos y largos para conocer diferentes vinos y bodegas,
cursos de cata (iniciación y avanzado), charlas, conferencias, el Túnel del Vino (que cuenta con unas 14
bodegas y con una asistencia de más de 2.500 personas)…
El Túnel del Vino va por su décimo octava edición y su objetivo es dar a conocer en un espacio, diferentes vinos de Valdepeñas y comarca, “que la gente conozca que se hace vino de calidad y pueda catarlo”.
Se celebra durante las Fiestas de la Vendimia y el Vino. Este año ha cambiado su ubicación al Pabellón
Ferial “Esteban López Vega” y Villegas considera que es un buen espacio para bodegas y visitantes. Comenta que en 18 años ha cambiado 11 veces de sede, ubicándose en siete lugares diferentes.
Adelanta que en enero se celebrará la cena anual de apertura del curso de la asociación, en la que se
presentarán las actividades que se harán a lo largo del año.

Todos los presidentes que ha tenido la Asociación "Jóvenes Amigos del Vino" de Valde17

11/12/2017

El Correo del vino Diario

peñas / Lanza
En cuanto a las actividades del 25 aniversario, recuerda que han incluido conferencias, una cata y una
cena a la que asistieron las anteriores juntas directivas y los ocho presidentes que ha tenido la asociación
en este tiempo. “Fue un encuentro muy importante y emotivo”.
Se proyectó un vídeo con las imágenes de estos años, que fueron recopiladas por Carmen Horcajo, utilizando para conseguir algunas de ellas a Lanzadigital. Algunas de dichas imágenes recopiladas por Horcajo son las que aparecen en este reportaje.
Villegas apunta que la asociación se ha modernizado e indica que ahora tiene más acceso a las personas
por su página web, recientemente reformada, en la que se cuelgan las actividades previstas, y las redes
sociales. “Ahora las bodegas contactan con nosotros, antes había que buscarlas. Lo tenemos casi todo
digitalizado y las comunicaciones ya las hacemos más por Whatsaap o por correo electrónico que por papel. La información llega más rápido a los socios, quienes también tienen descuentos en establecimientos
y bodegas”.
Comenta que para hacerse socio hay un link en la página web en el que se puede hacer la inscripción,
que cuesta 15 euros. La cuota anual es de 15 euros y da derecho a las actividades, siendo gratis las catas abiertas, y contando con descuentos en las catas cerradas y en viajes, excursiones y cursos.
“Para el próximo año pretendemos hacer más charlas y conferencias didácticas para ofrecer más conocimiento en el mundo del vino, que se presentarán en enero. Hay catas, excursiones, un curso y el Túnel
del Vino”.
Para Villegas ser presidente de esta asociación es un honor “por la trayectoria de la asociación y por ser
tan importante para Valdepeñas, La Mancha y España. Es una de las pocas asociaciones de este tipo que
perduran y con tantos socios. Creo que es de las asociaciones que más socios tiene en España relacionada con el vino. Yo soy un enamorado el vino y de su cultura y estar promocionando dicha cultura y haciendo que la gente ame el vino es fundamental”.

Clausura del Túnel del Vino 2017 de los "Jóvenes Amigos del Vino" de Valdepeñas /
Lanza
En cuanto a cómo ve los vinos de Valdepeñas, señala que tienen mucha calidad. “Hay que tratar de promoverlos, todos unidos: la Denominación de Origen, las bodegas y las asociaciones, para poner al vino
de Valdepeñas en el lugar que le corresponde”.
Villegas valora positivamente los cambios que está haciendo la Denominación de Origen Valdepeñas en
la contraetiqueta para que aparezca más información sobre el vino que contiene la botella. “Dar más información al consumidor es bueno para la bodega y para el consumidor. La DO trabaja de una manera clara
e importante para fomentar el consumo del vino de Valdepeñas. Está llevando a cabo una buena campaña de marketing”.
Sobre si piensa que el vino de Valdepeñas está bien valorado, dice que no “por los errores del pasado,
algo que se está tratando de subsanar. No está tan bien valorado como debería, pero remamos hacia el
lugar adecuado. Los vinos de Valdepeñas son grandes vinos en relación calidad-precio. Hay que vencer
estigmas y el vino de Valdepeñas irá creciendo”.
También valora positivamente acciones como el Día del Enoturismo o la Feria de la Tapa. “Se deberían
hacer más actividades en pro del conocimiento del mundo del vino. Mientras más hagamos, mejor, porque
el consumo del vino es importante para la salud y para la economía de Valdepeñas. En esta ciudad está
muy presente la cultura del vino. Hay que dejarse también influir por otras culturas porque en esa interacción siempre creceremos y apreciaremos más lo nuestro”.

Villegas ha destacado que Diario Lanza reconociera a la asociación en 2011 y que hace dos años la Guía
Peñín se presentase en Valdepeñas gracias a la asociación, así como su hermanamiento con la Cofradía
del Vino del Reino de Monastrell hace poco y la intención de hacer más hermanamientos. De hecho se han
hecho más hermanamientos en estos 25 años, pero
dichas asociaciones no han perdurado en el tiempo y
han desaparecido.
También es de destacar el convenio firmado hace poco
con la Denominación de Origen Valdepeñas para que
ésta esté presente en los actos de los “Jóvenes Amigos del Vino” y la asociación lleve el nombre de los vinos de Valdepeñas allá donde vaya.
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El Selección Garnacha
2016 de Vegamar,
premiado en Holanda
como uno de los mejores
vinos internacionales de
menos de 10 euros
Quedó segundo en su categoría, compitiendo con un
total de 700 referencias, en el concurso Perswijn 2017
El tinto de Vegamar Selección Garnacha 2014, monovarietal de
la variedad autóctona mediterránea, ha vuelto a triunfar en Europa, en este caso en Holanda, ha convertirse en el segundo mejor
vino vendido en Holanda por debajo de los 10 euros la botella.
El concurso de vinos más prestigioso del país lo organiza la
revista Perswijn que es la de referencia en los Países Bajos. Más
de 700 vinos han sido catados, lo que atestigua la buena calidad
de este monovarietal honrado y sencillo que nace de las viñas del
Alto Turia en la DOP Valencia.
En Holanda este año es el segundo galardón que recibe Vegamar, ya que hace dos meses apenas, la misma revista colocó al
Vegamar Esencia 2014 como el mejor vino español por encima
de 20 euros de precio en el mercado.
En cualquier caso, el Vegamar Selección Garnacha sigue acumulando premios, ya que ha sido premiado este año en varias
ocasiones, destacando el galardón de la Asociación Mundial de
Periodistas y Escritores del Vino (WAWWJ, por sus siglas en inglés) que en su calificación anual de los mejores vinos y bodegas
del año 2015 (la última publicada) lo situó entre los veinte mejores
del mundo.
La Asociación realiza el escalafón teniendo en cuenta los premios obtenidos en los concursos internacionales más prestigiosos,
en total 80 de los más de medio millar que se realizan en los cinco
continentes, y siempre y cuando participen al menos cinco países.
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ADEGAS
CASTROBREY ACABA
DE SACAR AL
MERCADO EL DISTINTO CASTROBREY
(un tinto de la D.O Rias Baixas) para celebrar la la
entrada en este 2018
Adega Castrobrey en su afán de contínua innovación acaba
de lanzar al mercado en este diciembre 2017, una edición
limitada 1.333 botellas de la selección especial DISTINTO
castrobrey Rias Baixas 2015 que se abastecen de viñedos
propios en sistema de conducción en emparrado, con cepas de
“caiño tinto” de más de 50 años

El Caiño tinto es una variedad de brotación y maduración
tardía, muy adecuada en nuestra zona del Ulla, ya que nuestra
vendimia es la más tardía de la D.O.Rias Baixas. Son vinos
muy peculiares con graduación media y acidez alta.
La vendimia se realizó el 28 de septiembre de 2015, fue manual y con selección en finca. Se despalillo,
se realizó la fermentación en acero inox. El
vino se sometió a una crianza de 6 meses en
barrica de roble francés con cuatro usos
(barricas de 500 l. y de 225 l.) donde realizó
la fermentación maloláctica.
El vino se embotelló el día 10 de agosto de
2017 (día flor) y ha estado durante 4 meses
con crianza en botella.
Cada bodega tiene su historia, la nuestra
pasito a pasito nos va dejando SINPALABRAS!!!!!!!!! Y aprovechamos para
desearos una FELIZ NAVIDAD, y que este
año 2018 sea DISTINTO pero por MARAVILLOSO….
20
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José Estévez presenta Amontillado Del
Príncipe y Oloroso Almirante dentro de la
categoría de más de 15 años de crianza

José Estévez, S.A. propietario de las bodegas Marqués del
Real Tesoro, Valdespino y La Guita lanza al mercado Amontillado Del Príncipe y Oloroso Almirante poniendo en valor sus
más de 15 años de vejez. En su nueva imagen, con una botella
troncocónica, destaca un diseño más elegante, estilizado y actual.

Del Príncipe es un histórico amontillado fruto de un largo y cuidado proceso
de más de 15 años de crianza en botas añejas de roble americano. Con
soleras criadas durante varias generaciones, Del Príncipe muestra todas
las virtudes propias de la variedad palomino, donde la crianza oxidativa obtiene un mayor protagonismo sin olvidar la finura de la crianza biológica.
Con un paso por boca elegante y con largo recorrido, Del Príncipe presenta
una gran concentración, pero a la vez alcanza suavidad y finura en boca.
Por su parte, Almirante, es un oloroso envejecido durante más de 15 años
de crianza oxidativa en el sistema tradicional de los vinos de Jerez, con
una solera y cinco criaderas que hacen de Almirante un oloroso muy intenso con notas propias de las viejas botas de roble americano donde se cría.
Es poderoso y seco pero con volumen, alcanzando un fondo largo y suave
pero con persistencia. Es un oloroso con un recorrido muy elegante.
Una valorización tanto del producto como de su presentación. Con una botella troncocónica de color negro, utilizada históricamente para los mejores
vinos y reservas de familia y con un diseño que muestra una línea más joven y estilizada, adaptada a los gustos del consumidor actual de vino de
Jerez.

Marqués del Real Tesoro.

Del Príncipe y Almirante pertenecen a la Bodega Marqués del Real Tesoro, cuyos inicios se remontan al 8 de
marzo de 1760, fecha en que está datada la carta real por la que Carlos III de España nombra Marqués del
Real Tesoro al Excmo. Sr. Don Joaquín Manuel de Villena Guadalfajara Rodríguez de Manzano y Nieto, teniente general de la Real Armada Española.
Más tarde, el título de Real Tesoro fue concedido por el Rey Alfonso XIII al nieto del Marqués, quien fundó la
marca de vinos de Jerez denominada desde entonces Marqués del Real Tesoro.
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José Manuel Pérez Ovejas: "Nací debajo de
una cepa"

Álvaro Palacios, Miguel Gil Vera y Fernando Remírez de Ganuza le preceden como mejor
bodeguero del año, galardón que este año ha correspondido a José Manuel Pérez Ovejas,
que lleva ya 28 al frente de una bodega mítica, fundadora de la denominación de origen Ribera de Duero y transmisora desde entonces de las mejores virtudes de esta zona.
http://www.expansion.com

Se trata de Hermanos Pérez Pascuas y
sus Viña Pedrosa, los vinos que asombraron a los aficionados ya en 1982, y pioneros de lo que hoy es una de las denominaciones más poderosas de todo el país.
Pérez Ovejas pertenece a una familia de
viticultores de toda la vida, afincados en el
pueblecito burgalés de Pedrosa de Duero,
muy cerca de Roa. Propietarios de viñedos
y
de algunas otras tierras de labor, ya elaboraban en el lagar de la casa y vendían a
los comerciantes que con sus carros venían desde Segovia o de Burgos a comprar vino. Pasado el tiempo fue el abuelo,
Mauro Pérez, el que en 1957 impulsó el
movimiento cooperativo en la zona, y entró
a
formar parte de la del pueblo de Pedrosa,
que en la actualidad sigue funcionando con buenos vinos, bajo la marca Viña Vilano
En los años setenta, la familia vivió la incertidumbre que acompañó a la mayoría de los viticultores de esta parte
de Ribera: el precio de la uva y del vino estaba por los suelos, los españoles consumíamos unos 70 litros por
persona y año (tres veces lo que ahora). El negocio era ruinoso. Los productores de uva y vino de Valladolid lo
tuvieron claro; se había organizado la concentración parcelaria que permitía mecanizar y sacar mejores rendimientos; y a la vez tuvieron acceso al regadío. La decisión fue unánime, arrancarían los viñedos que eran poco
rentables y plantarían remolacha azucarera. Tan sólo algunos pocos viticultores resistieron agrupados en la
cooperativa de Peñafiel, Protos. En la Ribera burgalesa aquello fue imposible y los viticultores decidieron resignarse a seguir ganando poco.

Cambio de ciclo
Cuando el desarrollo del mundo del vino dio un paso adelante y se convirtió a partir de mediados de los ochenta
en un buen negocio, los viticultores burgaleses se tomaron la revancha con viñedos revalorizados, crecimiento
decidido del precio de las uvas y construcción de bodegas y marcas nuevas. Ribera de Duero a todo trapo. Es
por ello que todavía en la actualidad, y aunque se ha plantado mucho viñedo en la zona de Valladolid, son las
zonas en torno a Roa, Pedrosa, La Horra, Anguix..., en la zona de Burgos, donde se concentran los viñedos
más antiguos, más requeridos y célebres de toda la denominación de origen.
Mauro Pérez en su pueblo de Pedrosa tenía bastantes tierras, unas 35 hectáreas, y tres hijos fuertes y combativos. Reunidos le pidieron a su padre trasformar viñedos por cereal, pero éste se negó. El viñedo en su mayoría
debería permanecer, ya pasaría el chaparrón, analizó con visión de futuro. Una decisión que haría prosperar a
toda su familia, de momento, por tres generaciones.
José Manuel Pérez es el tercer hijo de Benjamín Pérez Pascuas, el mayor de los hijos de Don Mauro, un viticultor excepcional que en la actualidad, con 86 años, sigue al pie del cañón bajando a la finca todos los días. José
Manuel, ingeniero técnico agrícola, especializado en viticultura y enología, y con licenciatura de Enología, regresó tras sus estudios a casa a principios del 89. Tenía 24 años y siempre había permanecido vinculado a la familia, participando en vendimias y todo tipo de trabajos agrícolas desde sus conocimientos.
A su regreso, habían pasado muchas cosas. Don Mauro había dejado a sus hijos el timón; se habían salido de
la cooperativa donde eran los que más uvas aportaban; y constituido la bodega Hermanos Pérez Pascuas, que
con la ayuda de un asesor externo en el 80 sacó sus primeros vinos, un joven y un clarete típico. En 1982, participaron en la constitución de la denominación de origen Ribera de Duero, de la que son fundadores.
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De los cuatro hijos de Benjamín, sólo José Manuel estaba interesado en el vino y los tres hermanos depositaron toda
su confianza en él. "En el 89 hice mi primera vendimia. Fue decisión mía y tenía una apuesta arriesgada, ya que no lo
hacía por ser el técnico de la familia; sino porque quería demostrar que era capaz de hacerlo bien, con mi personalidad
y mi estilo. Le di más estructura al vino, más potencia tánica. Afortunadamente, la naturaleza fue bondadosa conmigo y
salieron vinos excelentes". "Luego he hecho 27 vendimias más y nunca desaparece la tensión, pero la primera fue inolvidable".

DIARIO

José Manuel Pérez Ovejas ha mantenido durante estos años una línea clara. Ni vinos jóvenes ni media
crianza ni clarete, sólo crianza, normalmente con 18 meses de barrica; reserva, con 24 meses, Gran Reserva; y el vino especial también gran reserva que es el Pérez Pascuas Gran Selección. Representan lo mismo
que el primer día, la casta, el estilo que ha hecho grande a Ribera; y basándose en los mejores clones, las
históricas cepas del tempranillo de la zona que ya cultivaban los padres de Don Mauro. De las 35 hectáreas
iniciales han pasado a 150.
José Manuel vive en el pueblecito de Pedrosa, como toda la familia, a pie de bodega y viñedo: "Yo nací debajo de una cepa y me siento un privilegiadoviviendo aquí. Siempre he representado la modernidad dentro
de la familia; ahora, apoyado por mis dos primos que se incorporaron a la bodega en tareas comerciales y
en la viticultura. La base de todo nuestro negocio son nuestras uvas, la calidad de la materia prima". También viaja a México, Guatemala, Colombia y Perú, pues exportan el 40% de la producción.
Con 52 años se declara cargado de energía, de ilusión, con ganas de liderar proyectos nuevos. "Todo el
mundo viene a Ribera, a lo mejor nosotros también podemos ir fuera", comenta dejando un interrogante de
un posible salto a alguna otra zona. Y si todo el mundo quiere ir a Ribera de Duero es por el prestigio alcanzado y por la calidad de los vinos, que, entre otros, esta familia ha sabido poner en valor.
Álvaro Palacios, Miguel Gil Vera y Fernando Remírez de Ganuza le preceden como mejor bodeguero del
año, galardón que este año ha correspondido a José Manuel Pérez Ovejas, que lleva ya 28 al frente de una
bodega mítica, fundadora de la denominación de origen Ribera de Duero y transmisora desde entonces de
las mejores virtudes de esta zona.
Se trata de Hermanos Pérez Pascuas y sus Viña Pedrosa, los vinos que asombraron a los aficionados ya en
1982, y pioneros de lo que hoy es una de las denominaciones más poderosas de todo el país.
Pérez Ovejas pertenece a una familia de viticultores de toda la vida, afincados en el pueblecito burgalés de
Pedrosa de Duero, muy cerca de Roa. Propietarios de viñedos y de algunas otras tierras de labor, ya elaboraban en el lagar de la casa y vendían a los comerciantes que con sus carros venían desde Segovia o de
Burgos a comprar vino. Pasado el tiempo fue el abuelo, Mauro Pérez, el que en 1957 impulsó el movimiento
cooperativo en la zona, y entró a formar parte de la del pueblo de Pedrosa, que en la actualidad sigue funcionando con buenos vinos, bajo la marca Viña Vilano

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.

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.

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
23

11/12/2017

DIARIO

El Correo del vino Diario

Inter nacional

Cifras del 2017 de países mayores
productores y consumidores del mundo
según la OIV

Hubo 246,7 mhl menos de vino producido en 2017 que en años anteriores, una caída
del 8,2%. Los principales países europeos tendrán que ir a sus reservas. Por ejemplo,
se dice que Francia tiene suministros de 54 ml de vino, más de un año y medio.

Producción

Los primeros cinco países productores en 2016 en orden descendente fueron Italia, Francia, España, Estados Unidos y Australia. Sin embargo, los volúmenes producidos son Italia un 23%, Francia un 19%, España un 15%, los EE. UU. un 1% menos que el año pasado y Australia un 6% más.

Consumo

Se consumieron 241 mhl de vino en todo el mundo en 2016 y se espera que sea de 245,8 mhl en 2017.
Esto representa un aumento del 7% desde 2000.
Cinco países consumen casi la mitad de todos los vinos producidos, incluidos los EE. UU. con 13% de
cuota y 31.8 mhl, Francia 11% de consumo y 27 mhl, Italia 9% y 22.5 mhl, Alemania 6% y 19.5 mhl y China 7% y 17,3 mhl.

Volumen cosechado

Se produjeron 77,3 millones de toneladas de uvas en el mundo en 2015, cubriendo 7,5 millones de hectáreas, de los cuales 36,6 millones de toneladas se utilizan para la producción de vino y 27,7 millones de
toneladas para uvas de mesa, 3 millones de toneladas para mostos y zumos y 6,2 millones de toneladas
para la producción de uvas secas.

Superficie de viñedo

Cinco países componen el 50% de la tierra del mundo que está bajo vid, que se divide en: España 13%,
China 11%, Francia 10%, Italia 9% y Turquía 6%. Pero desde el año 2000 se ha producido un cambio en
las áreas vitícolas con una disminución en la mayoría de los países europeos, pero un aumento en China,
India, Chile y Nueva Zelanda.
Datos presentados por la OIV que cubre el 85% de la producción total de uva en todo el mundo y recopila
datos de 46 países de los cinco continentes.

EVINOR realizó un balance positivo de la
edición 2017
Sobre un total de 50 muestras se premió a los 11 ganadores, en lo que se constituyó como una exitosa noche de gala.
Lo mejor de la vitivinicultura del noroeste argentino se presentó con éxito en la Décimo Primera edición
de EVINOR, que tuvo a Chilecito como centro del trabajo de un excelso jurado de trayectoria nacional y
extranjera que evaluó, este 2017.
Unas 50 muestras en una cata a ciegas que develó en la noche de gala a los once mejores representantes entre las provincias intervinientes, con la organización a cargo de CARPA, el Centro de Desarrollo Vitícola La Rioja, el Consejo de Enólogos, la participación de la Cámara de Bodegueros y el aporte y coordinación técnica del CFI.
La ocasión sirvió también para que autoridades, bodegueros, empresarios y organizadores como CARPA,
celebren la marcha atrás de la alícuota que iba a pesar sobre vinos y espumantes.

Evento
Cada año, EVINOR convoca el interés de propios y extraños al mundo de la vitivinicultura con una exce24
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lencia organizativa que demuestra en cada edición la superación a cualquier detalle y, a tono del protocolo
y ceremonial que merece el Vino como Alimento Saludable y Bebida Nacional, concepto que tanto profesionales como jurados destacan “siempre se debe beber con moderación”.
Respecto a ello, Mario Hernán González recordó que este evento “se ha convertido en uno de los más importantes de la vitivinicultura del país, nacido del Centro de Desarrollo Vitícola junto con la Cámara Riojana
de Productores agropecuarios, Consejo de Enólogos, y de allí las instituciones que se fueron sumando como la Cámara de Bodegueros, el sector público que hace tres años nos acompaña firmemente en la parte
organizativa”.
Asimismo, destacó que “el CFI viene apostando a EVINOR hace unos años, permitiéndonos que este
evento vaya tomando trascendencia y vamos logrando nuestro objetivo que es posicionar la vitivinicultura
de la zona como región de alta calidad de vinos, y esto se va logrando, porque año a año se va mejorando
la calidad de los vinos, posesionando cada vez más a nuestra región y a nuestra provincia dentro de los
vinos del país y del el mundo”.
Mario González resaltó también que la evaluación de los vinos comercializados en el año, reglamentación
que se ha modificado desde el año pasado, permite encontrarnos con los productores de la región, grandes y pequeños productores, por lo que dijo que “EVINOR ha tomado un gran prestigio, se hizo conocido a
nivel nacional que era también un objetivo marcado, pero el interés fundamental fue que se conozca los
vinos, por eso desde el año pasado se ha tomado la decisión que no sea una evaluación solamente de la
cosecha, sino una evaluación de los vinos comercializados para que todo el público y la prensa pueda ver
las marcas, también se ha sumado junto con el Gobierno de la Provincia a los pequeños productores de
vinos caseros y artesanales de la zona”.

Conclusiones

En sus alocuciones, los diferentes oradores destacaron el desarrollo de los objetivos cumplidos, el trabajo
conjunto entre los sectores público y privado, y el compromiso manifiesto del Consejo Federal de Inversiones, Ministerio de Agroindustria de la Nación, Banco Nación, Gobierno de la Provincia a través de sus Ministerios de Planeamiento e Industria y de Producción, Municipio de Chilecito, Cámara de Bodegueros,
Empresas Auspiciantes y Comisión Organizadora liderada por CARPA.

Evaluación

Durante dos jornadas, el jurado convocado por la Comisión Organizadora presidida por Mario Hernán González, titular de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios, degustó a ciegas las muestras presentadas a evaluación donde el Torrontés Riojano, Bonarda y Malbec demostraron una vez más la excelencia
de su cepa y el invalorable trabajo desde el inicio del cultivo, así como la impronta de los hacederos desde
cada bodega.
De esta manera Claudia Quini, Graciela Reta, Jorge Ruitti, Jorge Nazrala, Rosy Braile, Estela Jaime, Mauricio Lorca y Alberto Castro, tuvieron la responsabilidad de esta evaluación que lleva once años al servicio
de promover y posicionar la labor productiva de bodegas de las provincias de Catamarca, Tucumán, Salta,
Jujuy, Córdoba y La Rioja, en las instalaciones del INV Delegación local y el Club Deportivo Cultural de la
Perla del Oeste, donde además se promocionó las mejores postales paisajísticas de la Ruta del Torrontés
Riojano.
Quini, hoy autoridad del Instituto de Vitivinicultura Argentina y de la Organización Internacional de la Viña y
el Vino, valoró el profesionalismo del accionar del Jurado que año a año eleva las exigencias de evaluación, mientras que reveló que durante este proceso de puntuación se tuvo en cuenta el “cómo pensó el
hacedor del vino el resultado del mismo, comprensión de los resultados a los que llegó y las expresiones
ya en la copa”.
Jorge Nazhrala, profesor de la Universidad de Cuyo ratificó por su parte “la excelencia en la calidad de los
vinos presentados, lo cual ha sido gratificante ya que superaron con comodidad más de 90 puntos”, haciendo alusión además a la calidad suprema del Torrontés Riojano como cepa insignia, como así también
Bonarda y Malbec con algunos cortes.
Sin lugar a dudas, la vitivinicultura avanza a medida que los nuevos mercados exigen calidad suprema y
nuestros representantes bajo diferentes nominaciones de origen presumen con certeza estar a la altura de
los paladares más exigentes, demostrando que este EVINOR 2017 sentó un nuevo precedente de prestigio para diferentes varietales.

Segunda jornada

Al promediar la segunda jornada de EVINOR, casi 500 personas se reunieron junto a autoridades, jurado,
empresarios, bodegueros y público para conocer, mediante una cata guiada, a los mejores once representantes ya no ignotos sino con sus etiquetas y procedencia, mientras estudiantes de la carrera de Sommelier de la Universidad Nacional de Chilecito ingresaban para servir uno a uno los que, luego, recibirían las
distinciones al promediar la noche de gala. Fueron los once mejores vinos distinguidos: “TILIMUQUI” de La
Riojana Coop., “CHICO ZOSSI” de Familia Chico Zossi, “FAMILIA CARUSSO” de Dildrome S.A. y “LA
PUERTA ALTA” de Valle de la Puerta S.A., estos cuatro Torrontés Riojano. “LA PUERTA RESERVA” de Valle de La Puerta S.A. y “COLLOVATI” de Javier Collovati, ambos Malbec. “LIMOUSIN 50 RESERVA” de La
Riojana Coop., “LA PUERTA RESERVA” de Valle de la Puerta S.A y “FAMILIA CARUSSO” de Dildrome
S.A., fueron los tres Bonarda, el “SANTA FLORENTINA BRUT DE TORRONTÉS” y el “SANTA FLORENTI25
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NA DOLCE”, ambos espumantes de Torrontés Riojano de La Riojana Coop. Dentro de los vinos blancos se
destacó la alta calidad que año a año se va logrando con el Torrontés Riojano, variedad emblemática argentina que encuentra en la región su máxima expresión. Entre los vinos tintos se merece una especial
atención el lugar que va conquistando el Bonarda.
Fuente: http://www.nuevarioja.com.ar/ver_noticia.asp?id=14469

"El impacto del impuesto interno a los vinos
hubiese sido muy negativo para el sector"
Alivio. Esa es la sensación que dejó en las bodegas la decisión del Gobierno de desactivar
el incremento del impuesto interno a los vinos y espumantes que se proponía en el marco
de la reforma tributaria. La medida, según el sector, hubiese tenido una irremediable
consecuencia en los precios del producto en góndola, profundizando seguramente la caída
del consumo y perjudicando a los productores.
"El impacto hubiese sido muy negativo", dice categórico Santiago Ribisich, gerente general de Trivento,
que recibió a ámbito.com en Mendoza, donde se encuentra la bodega propiedad del holding Concha y Toro.
El ejecutivo, analiza: "El consumo viene muy golpeado en los últimos dos años, con lo cual era agregar otro factor preocupante. La suba de impuestos iba a trasladarse a un aumento en góndola, y
cuando uno aumenta precios, bajan los volúmenes, baja la venta, bajan los márgenes, la compra de
uva". Por caso, el precio de algunos productos se encareció hasta 100% para el consumidor, debido a que la
materia prima aumentó hasta 400%. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en octubre los
despachos de vino para el consumo interno cayeron un 6,2%, a 780.016 hectolitros.
Para Ribisich, "ha sido muy buena la intervención de los gobiernos provinciales para hacerle ver al gobierno
nacional la importancia de la industria vitivinícola en las economías regionales y todo el trabajo que hay detrás".
Argentina cuenta con más de 17.600 productores pequeños primarios repartidos entre los más de 25.000
viñedos. En 2017 están activos más de 860 establecimientos vitivinícolas, ya sean elaboradores y/o fraccionadores. La industria vitivinícola genera más de 106.000 puestos de trabajo de manera directa y más de
280.000 indirectos, según un informe realizado por la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).
El gerente general de Trivento celebra que en el Gobierno hayan escuchado el reclamo del sector y que se
haya mantenido en igualdad la situación del vino con la de los espumantes. Es que ese producto tiene una
exención especial para que la tasa sea 0%, que se prorroga año a año, un beneficio que estuvo a punto de
perderse. En el sector esperan que se publique el decreto antes del 31 de diciembre para continuar con ese
régimen y reconocieron que se trabaja para que eso quede ya establecido definitivamente para el futuro.
"Hay una mala visión de lo que es el espumante. Es una gran fuente de diversificación de uvas blancas genéricas que no tenían un destino, con lo cual los productores que tenían esas uvas tenían
comprometida su rentabilidad y el espumante ha sido una gran herramienta de diversificación de poder encontrar un canal de venta para esas uvas", explica Ribisich. Y añade: "Se lo relaciona con un producto de lujo y es todo lo contrario. Lo que más se vende es el espumante de la base de la pirámide".
"Esperemos que se subsane para no estar todos a fin de año viendo si salió el decreto", concluye.
Por otro lado, Ribisich destaca la necesidad de que la Argentina pueda fortalecer su mercado de exportación,
y señala que se requieren ciertos factores para que esto ocurra. "El tipo de cambio es algo recurrido y no
es lo que estamos pidiendo porque sabemos que es algo a corto plazo, que no nos va a dar competitividad en el largo. Lo que sí estamos pidiendo es una menor carga fiscal, mejores condiciones a nivel logístico", señala. En ese punto considera que "un buen paso" sería desarrollar el tren de carga Mendoza-Buenos Aires porque la provincia "está muy lejos de los puertos". "Sería muy bueno para una economía
regional poder sacar su producción con mejor productividad y menores costos", explica.
Además, considera que la reforma laboral "también es un tema que podría simplificar y ayudar a reducir el
costo argentino, que en definitiva es la suma de todas estas inequidades y trabas que tenemos como país".
Por caso, Ribisich explica que "la diferencia para exportar que tenemos con otros países es de u$s 1 por caja
(NdR: se mide en 12 botellas, por un total de 9 litros) sólo en términos logísticos". En Chile el precio promedio de exportación está en el orden de los 27 a 28 dólares por caja, mientras que en Argentina está en 35 o
36 dólares. "Argentina desde 2009 empezó a bajar el volumen exportado y quedaron los de mayor calidad,
por eso quedó un precio más alto", aclara.
"Como país deberíamos desarrollar los tratados de libre comercio. Es un avance la negociación entre Mercosur y la
Unión Europea. Nosotros a muchos mercados de exportación llegamos con tasas del 10% y Chile con 0%. Ahí ya hay
un factor que nos perjudica", agrega Ribisich.
Según el ejecutivo, para Trivento ha sido un buen año y la apuesta es mejorar aún más en 2018. A nivel interno, sus
ventas fueron de 650.000 cajas y esperan incrementar un 10% ese número al año próximo.
Sin embargo, su fuerte está en la exportación. Es la marca argentina más vendida en Inglaterra, con unas 400.000 cajas, que prevén que se elevarán a 520.000 en 2018. Mientras que en EEUU comenzarán a patrocinar la MLS, la liga
local de fútbol, y la estrategia apunta a fortalecer ese mercado para alcanzar las 150.000 cajas.
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La producción mundial de aceite de oliva
subirá un14% en 2017/18 pese a España
Según los últimos datos, enviados por los países miembros del Consejo Oleícola Internacional (COI), se prevé una campaña 2017/18 de producción de aceite de oliva superior
en un 14% a la anterior, rondando las 2.894.000 toneladas, a pesar del descenso del 15%
esperado en España, primer productor del mundo.
De este volumen, unas 2.177.000 t corresponden a lo previsto en los países miembros del COI, de los cuales los países europeos totalizarán 1.805.000 t, con un aumento en conjunto del 3% respecto a la campaña
anterior.
España, con una producción estimada de 1.090.500 t, disminuirá su aportación en un 15%, seguido de Italia que, por el contrario la aumentará un 76%, recuperándose hasta lograr 320.000 toneladas; Grecia obtendrá también 300.000 t, un 54% más que en 2016/17, y Portugal, 78.800 t (+14%), entre los principales países productores europeos.
En el resto de los países miembros del COI se estima que aumenten fuertemente las producciones en un
51% sobre la campaña anterior. Así, los principales incrementos se registrarán en Turquía, con 287.000 t
(+62%), seguido de Túnez, con 220.000 t (+120%); Marruecos, con 140.000 t (+27%); Argelia (+27%); Argentina, 37.500 t (+74%); Jordania y Egipto, con una producción respectiva estimada en 25.000 t (+25%);
Libia, con 18.000 t (+12%); Israel, 16.000 t (+7%), y Líbano, donde disminuirá, por el contrario, un 8%, con
unas producción de 23.000 toneladas. En el resto de países se prevén volúmenes más pequeños.
El consumo mundial de aceite de oliva para 2017/18 se estima en 2.954.000 toneladas, con un aumento del
5% sobre la campaña anterior.

Campaña 2016/17
Según el COI, la campaña 2016/17, que concluyó el pasado 30 de septiembre, se inició con unos stocks
mundiales de aceite de oliva de 549.500 toneladas, que se sumaron a lo largo de la misma a una producción mundial de 2.539.000 toneladas, con una disminución del 20% y de 638.500 t respecto a la campaña
anterior 2015/16..

Los países miembros del COI alcanzaron una producción total de 2,35 Mt de aceite de oliva, es decir, el
93% de la producción mundial y los países productores europeos aportaron 1.747.500 t, un 25% menos
respecto a la campaña anterior. España se situó en primer lugar europeo y mundial, con 1.286.600 toneladas de aceite de oliva, seguida de Grecia, con 195.000 t, que superó nada menos que a Italia, que solo
aportó 182.300 toneladas. Siguió Portugal, con 69.400 t y los pequeños productores (Chipre, 6.000 t, Croacia, 5.100 t, Francia, 2.800 t y Eslovenia, 400 t).
El resto de los países miembros del COI no europeos disminuyeron en conjunto su producción un 10%, con
Marruecos, con 110.000 t (-15%); Túnez, con 100.000 t (-10%); Argelia, 63.000 t (-23%); Argentina, 21.500 t
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(-10%); Jordania, 20.000 t (-32%); Palestina, 19.500 t (-7%); Libia, 16.000 t (-11%); Israel, 15.000 t (-17%),
con el resto de países miembros con menores volúmenes.
Por el contrario, los aumentos de producción de aceite de oliva en estos países no europeos se dieron en
Turquía, 177.000 t (+18%); Egipto, 20.000 t (+21%) y Líbano, 25.000 t (+9%).
El consumo mundial en 2016717 se situará alrededor de 2.803.000 t, con una disminución del 6% respecto
a la campaña anterior. En la UE-28, el consumo será de 1.463.000 t, un 12% y 197.000 t menos, con disminución en Grecia (-25%); Francia (-17%); Italia (-14%) y España (-7%), mientras que los pequeños productores (Chipre, Croacia y Eslovenia) lo elevarán en conjunto alrededor del 8%.
En el resto de países miembros del COI, el consumo aumentará alrededor del 2%, con los incrementos
más importantes en Turquía (+34%); Líbano (+11%), Irán (+5%), mientras que el resto de los países disminuyen o mantienen los mismos volúmenes que en la campaña anterior.

En el grupo de países no miembros del COI destaca el aumento del consumo de aceite de oliva en Brasil
(+19%), China (+13%), Australia (+7%) y Japón (+2%). Sin embargo, disminuye en Canadá (-4%) y Estados Unidos (-2%).

El Gobierno baraja ayudas vía la extensión
de norma a las empresas de aceituna ante
la investigación de EEUU
El Gobierno ha abierto la puerta a estudiar ayudas económicas a las empresas de aceituna afectadas por la investigación de la Administración de EEUU a la aceituna negra
española para afrontar el alto coste jurídico del proceso y, si fuese necesario, acudir
junto a la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio.
La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, la secretaria
de Estado de Comercio, María Luisa Poncela, y los representantes de la Interprofesional de la aceituna
(Interaceituna) han mantenido este lunes 4 una reunión en Madrid para decidir los siguientes pasos que
darán en el litigio con EEUU por el arancel impuesto a la aceituna de mesa.

En declaraciones a los medios, el secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, ha
asegurado que el Mapama está abierto a estudiar posibilidades de apoyos al sector a través de la extensión de norma -lo que necesitaría del acuerdo de la Interprofesional y que ésta la solicite al Ministerio- o con actuaciones de las
administraciones públicas.

Trabajo conjunto de Secretaría de
Estado de Comercio, el Mapama,
la Unión Europea, la Junta de Andalucía y el conjunto del sector
Es decir, o bien de la Secretaría de Estado
de Comercio, del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente o
incluso vía la Unión Europea (UE) para ayudar a paliar los gastos con los despachos
de abogados de las empresas de aceituna.
Asimismo, habrá que esperar a mayo o junio del año próximo para ver cuál es el resultado final de la investigación por parte de EUU y a partir de
ahí, si fuese necesario, “iremos conjuntamente con la UE ante la OMC”, ha afirmado, pero confía en que
no sea necesario porque el proceso no llegue a mayores después del envío de la documentación requerida.
Cabanas ha valorado la colaboración entre la Secretaría de Estado de Comercio, el Mapama, la Unión
Europea, la Junta de Andalucía y el conjunto del sector para responder al expediente y a la demandas de
información complementaria por parte de EEUU.
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Desde el primer momento el Ministerio “se ha
involucrado” en el problema, llevando el asunto ante el Consejo de Ministros de Agricultura
de la UE y hablando incluso en una reunión
específica del asunto con el comisario de
Agricultura Phil Hogan.

El sector contará, en este contexto, con el
apoyo de la UE y de los Estados Miembro, ha
remarcado Cabanas. En este sentido ha incidido en que las investigaciones realizadas por
EEUU no solamente ponen en tela de juicio a
las exportaciones de aceituna de mesa, sino
el sistema de ayudas europeo en su conjunto.
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Rodrigo
Sánchez Haro, ha recordado, en declaraciones a los medios, que “hay que seguir avanzado de manera coordinada”.
Es una situación “injusta”, porque intenta que las empresas norteamericanas obtengan una ventaja competitiva, al establecerse un arancel a las compañías andaluzas, ha afirmado, tras reclamar que la UE siga
apoyando al sector y, llegado el momento, valorar si hay que emprender acciones ante la OMC.
El secretario general de la patronal de exportadores Asemesa, Antonio De Mora, ha aclarado que EEUU
ha adoptado medidas provisionales, en el marco del proceso antisubvención, y ahora viene la fase de
“verificación”,en la que comprobarán si la información que les ha facilitado el sector es correcta, de lo que
dependerá su decisión final.

Ya se han perdido muchos contratos en favor de países como Egipto, Turquía o
Marruecos
Si no tuvieran en cuenta la información de
España y sí las tesis de los dos firmas demandantes, EEUU podría imponer aranceles superiores a los aprobado cautelarmente; de hecho, las empresas americanas han solicitado “hasta de un 80%”.
Asimismo, ha asegurado que, desde la
apertura de las investigaciones, ya se han
perdido muchos contratos en favor de países como Egipto, Turquía o Marruecos, ha
asegurado De Mora.
En la reunión de este lunes, Asemesa ha
pedido que se mantenga el trabajo coordinado como hasta ahora, que se pida la UE
que presenta ya alguna queja ante la OMC
por la “exigente” forma en la que es está
llevando esta investigación y todo el apoyo técnico, de presión política y financiero a las empresas, que
sufren un coste “desorbitado” para su defensa jurídica, de varios millones de euros.
Tras recordar que las empresas de aceituna no reciben ayudas específicas de la UE, De Mora se mostró
“optimista” en ganar el caso.
Por su parte, las organizaciones agrarias COAG y UPA han criticado que las autoridades norteamericanas
hayan puesto en duda todo el sistema de ayudas de la PAC, a pesar de que están dentro de la “caja verde” y, por tanto, compatibles con las reglas de la OMC.

El Gobierno de Estados Unidos anunció a finales de noviembre la imposición de un arancel cautelar a la
aceituna de mesa negra española -al considerar este producto se importa por debajo de su precio de mercado gracias a las subvenciones que recibe- que oscila entre el 2,31 % y el 7,24 % y tiene carácter preliminar.
La medida es el resultado de la investigación que abrió en julio el Departamento de Comercio a instancias
de Bell-Carter Foods y Musco Family Olive.
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Año 2017 desde 1 septiembre 50,20 LITROS M2

Llevamos 226,2 litros en el
año.
Desde septiembre de 2017.
50,20 litros metro2.
Actualizado al 30/11/2017
Lluvia en años anteriores
2016.
2015.
2014.
2013.
2012.
2011.
2010.
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338,6
220,6
277,8
449,4
375,4
376,1
651,8

2009. 392,0
2008. 458,8
2007. 320,6
2006. 350,6
Media
últimos 10
años

386,11
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Aceite de oliva virgen de 0.8º a 2º
R. (UE) 1829/2004 y 826/2008

100 kg

Granel, salida almazara

348,69

348,48

-0,21

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

100 kg

Granel, salida almazara

340,13

339,34

-0,79

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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