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DIARIO 

El Vino al Día 
Desde nuestro sector, y aprovechando la noticia de portada de hoy, debemos de ir contra 
el boicot a los vinos y cavas catalanes, hacerles el mismo trato que a cualquier otro espa-
ñol y comprar o no comprar, por la calidad, precio, o lo que nos convenga, pero nunca por 
la procedencia. Nos pueden gustar los cavas valencianos, extremeños o riojano, además 
de los catalanes o  el espumoso de cualquier parte de España, y comprarlo por esto que 
les comento, pero no por el boicot. Al menos desde El Correo del Vino, defendemos esto. 

Rajoy pide que “Freixenet tenga el 
mismo trato, ahora que llega la    

Navidad, que cualquier otra            
empresa” 

Solicita que “no se castigue ni boicotee” a ninguna empresa por ser catalana" 
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido "que no se castigue ni se boicotee" a ninguna empre-

http://www.mamertodelavara.es/
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javier@ elcorreodelvino. com.  

 

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 

PRECIOS SEMANALES DEL VINO, SEGÚN DATOS DEL MAGRAMA 

Estos datos se actualizaran todas las semanas, los martes 

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 

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=6
http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precios-medios-nacionales/pmn_historico.asp?codigo=7
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sa por ser catalana, ya que los empresarios no tienen la culpa de decisiones políticas que ha tachado de 
irresponsables. 
En una visita la tarde de este miércoles a la empresa de cava Freixenet,en Sant Sadurní d'Anoia 
(Barcelona), junto al candidato del PP a las elecciones, Xavier García Albiol, Rajoy ha lamentado que 
muchos empresarios "se han visto castigados" en Cataluña y el resto España por cuestiones 
políticas. 
"A veces las decisiones de algunos pueden hacer mucho daño a la mayoría. Que más de 3.000 empre-
sas hayan abandonado Cataluña es de una enorme gravedad", ha añadido. 
También ha apoyado al presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España, Josep Lluís Bo-
net, por su decisión de mantener la sede social de la empresa en Cataluña tras aplicarse el artículo 155 
de la Constitución. 
"Que Freixenet tenga el mismo trato, ahora que llega la etapa navideña, que cualquier otra empresa", ha 
reclamado el presidente del Gobierno ante el presidente de la firma. 
Ha recalcado que también respeta a las empresas que sí sacaron su sede social de Cataluña, y ha ase-
gurado que trabajará para que vuelvan: "Trabajaremos para que todo el mundo vuelva a Cataluña y que 
haya una situación de normalidad". 
"Hay que respetar sus decisiones --las de las que han cambiado su sede-- porque lo hacen por sus in-
tereses y por los puestos de trabajo. Pero también la de aquellas que deciden quedarse donde siempre 
han estado hasta que no les quede más posibilidad", ha añadido. 
Freixenet decidió mantener su sede social en Cataluña al aplicarse el artículo 155 de la Constitución, pe-
ro Bonet ya advirtió de que esta permanencia dependerá del resultado de las elecciones del 21 de di-
ciembre. 
Este miércoles, Bonet ha dado la gracias a Rajoy "por la normalidad" que asegura que ha propiciado la 
aplicación de este artículo, con la que se cesó al Govern de la Generalitat y se convocaron elecciones. 

SIN "IMPOSICIONES" TRAS EL 21-D 
Rajoy está dispuesto a hablar con el Govern que se conforme pero avisa de que no van a "aceptar impo-
siciones y que Cataluña se quede fuera de España y de Cataluña". 
García Albiol ha insistido en sus críticas al candidato del PSC, Miquel Iceta, por plantear un posible indul-
to a los políticos independentistas en caso de condena: "Ningún Govern del que el PP forme parte va a 
contemplar como posibilidad el indulto a estas personas". 
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Agricultura permitirá un leve aumento de 
la producción de cava en Extremadura y 

Valencia 
Todo apunta a 
que se estable-

cerá un tope del 
0,5% en cuanto 
al crecimiento 
de la superficie 

cultivable. 
Esta misma sema-
na, la guerra del 
cava volverá a ser 
noticia. Antes del 
día 15, el ministerio 
de Agricultura va a 
pronunciarse sobre 
la posibilidad de 
ampliar la superfi-
cie cultivable y, en 
línea con las que-
jas de las bodegas 
catalanas, todo 
apunta a que se 
establecerá un 
tope del 0,5% que, 
en la práctica, ac-
tuará como freno a 
los productores extremeños y valencianos, que llevan cinco años multiplicando sus ventas. 

Más del 90% de la producción nacional procede de Cataluña. Sin embargo, fuera de la región medite-
rránea hay una veintena de municipios con permiso para elaborar espumoso en el marco de la denomi-
nación de origen cava. Aunque la mayoría de estas licencias están en La Rioja, lo cierto es que las explo-
taciones que más están creciendo están ubicadas en Almendralejo (provincia de Badajoz) y Requena 
(provincia de Valencia). 

El sector está creciendo con fuerza y viene de superar los 300 millones de kilos de producción durante el 
pasado ejercicio. Estas cifras de actividad en las bodegas han permitido sacar a la venta 245 millones de 
botellas. El sector exterior tiene especial importancia para el cava, puesto que seis de cada diez unida-
des han sido despachadas fuera de nuestras fronteras. 

Proteccionismo catalán 

Esta pujanza choca con las quejas de los productores catalanes, que llevan años denunciando una bur-
buja en el sector. En este sentido, el Consejo Regulador del Cava ha presentado al ministerio de Agricul-
tura un informe que llama a congelar el aumento de la superficie cultivable. Por su parte, la Comisión 
Europea ha pedido establecer un tope del 1% en la concesión de nuevas licencias de producción vitiviní-
cola. 

Según ha trascendido, el ministerio de Agricultura va a quedarse a medio camino entre ambas posturas. 
No respaldará el proteccionismo cerril que reivindican los productores catalanes, pero tampoco permitirá 
que el espumoso valenciano y extremeño crezca tanto como permite la normativa comunitaria. De modo 
que el departamento de Isabel García Tejerina se dispone a autorizar un tímido aumento del 0,5%, tasa 
similar a la aprobada en los dos últimos ejercicios (0,43% en 2016, 0,52% en 2017). 

Pero no todo es cava. Fuera de la denominación de origen hay productores que apuestan por desarrollar 
un caldo similar. El mejor ejemplo lo tenemos en Galicia, donde los productores de albariño están empe-
zando a apostar por el espumoso. En los últimos años, este pequeño segmento del mercado ha aumen-
tado un 500% sus ventas y las perspectivas para las próximas Navidades son muy favorables. 

http://www.libertaddigital.com/temas/sector-del-cava/
http://www.libertaddigital.com/temas/sector-del-cava/
https://www.libremercado.com/2017-12-01/los-cavas-no-catalanes-batiran-record-por-quinto-ano-consecutivo-1276610000/
https://www.libremercado.com/2017-11-28/estalla-la-guerra-del-cava-extremadura-se-levanta-ante-el-veto-catalan-1276609807/
https://www.libremercado.com/2017-11-29/valencia-tambien-entra-en-la-guerra-del-cava-su-espumoso-duplica-las-ventas-navidenas-1276609875/
https://www.libremercado.com/2017-11-30/el-albarino-espumoso-de-galicia-se-abre-paso-en-plena-guerra-del-cava-1276609938/
https://www.libremercado.com/2017-11-30/el-albarino-espumoso-de-galicia-se-abre-paso-en-plena-guerra-del-cava-1276609938/
https://s.libertaddigital.com/2017/12/01/1920/1080/fit/champana-botellas-de-cava-el-alcohol.jpg
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Denominaciones 
de Origen  
Regiones  

D
IA

R
IO

 

Los vinos de Bullas reivindican su valor 
medioambiental identitario 

La Denominación de Origen destaca las nuevas referencias ela-
boradas por las bodegas y cooperativas en su muestra anual 

La Escuela del Vino de Cehegín, ubicada en el Palacio de la Tercia, acogió el 
lunes por la noche la edición de este año de la Muestra de la Denominación de 
Origen Protegida (DOP) Bullas, iniciativa de su consejo regulador para promo-
cionar en los municipios que la conforman las nuevas referencias de los caldos 
elaborados por las distintas bodegas y cooperativas 

En el evento hubo una importante representación de las marcas de la zona pa-
ra que los asistentes pudieran ponerse al día sobre las más recientes referencias y conocer de cerca las 
historias que hay detrás de cada uno de los productos elaborados. A su vez, se reivindicó su carácter 
identitario, mediante la vinculación del aspecto cultural con la oferta vinícola, así como el reconocimiento 
del valor medioambiental del viñedo en las comarcas que conforman toda esta zona de producción. Esta 
DOP cuenta con uvas procedentes de Bullas, Cehegín, Caravaca, Mula, Moratalla, Calasparra, Lorca, 
Pliego y Ricote. 

El acto, que se celebra de manera itinerante para que todas las localidades se sumen a la defensa de un 
producto «autóctono, de calidad, que genera actividad, empleo y alimenta un patrimonio natural y cultu-
ral», busca igualmente «despertar el interés del consumidor por las zonas de procedencia de los vinos 
que consume». El presidente del Consejo Regulador, Francisco Carreño, inauguró la muestra junto al di-
rector general de Innovación, Producciones y Mercados Agroalimentarios, Fulgencio Pérez. También asis-
tieron a la cita los alcaldes de Cehegín y Bullas, José Rafael Rocamora y Mª Dolores Muñoz, respectiva-
mente. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1pcizi4nYAhXFPhQKHe1cARMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.artesanosdemurcia.com%2Fes%2F43-vino-do-bullas&psig=AOvVaw0Dhgt5SE21nqJyoufBfdjP&ust=1513326693696025
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Nuevo curso de la WSET en la D.O.         
Valdepeñas 

Tras el éxito de la primera iniciativa celebrada en marzo de 2017, la Denominación de 
Origen Valdepeñas acogerá de nuevo en marzo de 2018 el curso de Nivel II de la pres-
tigiosa institución internacional Wine and Spirits Education Trust, principal proveedor 
de cualificaciones en vinos y espirituosos en todo el mundo. Sus programas están dise-
ñados para todos aquellos que desean desarrollar sus conocimientos sobre vinos y espi-
rituosos – desde el principiante al profesional del sector. Las cualificaciones WSET es-
tán disponibles en 19 idiomas a través de una red de más de 600 proveedores de pro-

gramas educativos en más de 60 países. 
El curso de Nivel 2 es un curso de nivel intermedio que explora los vinos y los espirituosos, dirigido tanto 
a los profesionales de la industria como a aficionados. Esta cualificación explora las principales varieda-
des de uvas y las regiones vinícolas en las que se cultivan de un modo básico pero sólido. Los alumnos 
aprenderán sobre los estilos de vinos, así como la terminología clave en cuanto a las clasificaciones y el 
etiquetado. También se ofrece una visión general de las principales categorías de espirituosos y licores. 
Es un curso de gran utilidad para la hostelería y el comercio mayorista y minorista, y para todo el que ten-
ga un interés general en la materia.  

Será impartido por profesores de The Wine Studio, recientemente reconocido como el mejor centro edu-
cativo de España en 2017 por los International Wine Challenge Awards. El curso tendrá lugar en la sede 
de la Denominación de Origen Valdepeñas, situada en la Calle Constitución nº 23, los días 2, 3, 9 y 10 de 
marzo de 2018 en horario de 9:30 a 14 h; salvo el día 10 de marzo, que se alargará con una hora más 
(de 9:30 a 15h), para realizar el examen de evaluación. El precio del mismo es de 786,50 € (IVA incluido). 

El curso está abierto a empresas y particulares, profesionales y aficionados. Las empresas tendrán la 
oportunidad de beneficiarse de los fondos para poder acoger estos cursos a sus planes de formación. 
Para realizar la inscripción deben contactar con Yolanda Pérez en el correo electrónico: administra-
cion@thewinestudio.es o al teléfono 619 287 742. 

Desde la Denominación de Origen Valdepeñas animan a todos a aprovechar esta oportunidad de obtener 
una titulación profesional reconocida en el sector del vino a nivel mundial a través de una formación teóri-
ca y práctica de manera presencial y con grandes expertos. 

La realización del curso está supeditada a un número mínimo de inscripciones y tiene un máximo de 15 
plazas.  

mailto:administracion@thewinestudio.es
mailto:administracion@thewinestudio.es


El Correo del vino Diario 

7  14/12/2017 

Suscríbete en www.estoesvino.com 

Vinos Alicante consigue un récord          
histórico de ventas 

Los embotellados de Vinos Alicante DOP en la campaña 2016-2017 se han incrementado un 15.35%, 
hasta alcanzar el máximo de 11.897.417 unidades puestas en el mercado, lo que marca un récord his-
tórico. En concreto, las botellas de Vinos Alicante DOP han mejorado sus ventas en el mercado nacio-
nal un 32.13%, hasta alcanzar los 58.457,46 hectolitros, lo que viene a representar más o menos 7,7 
millones de unidades. En el mercado exterior, se ha registrado un ligero descenso de 1.5%, con un vo-
lumen de 33.116,04 hectolitros, que supone unos 4 millones de envases. 

Distribución por mercados 

La distribución por mercados de estas botellas se reparte entre un 64.80% para el mercado local y un 
35,82 para el de exportación. “Estos datos”, según fuentes del consejo regulador, “contribuyen a que la 
comercialización de vinos en general (con la suma de embotellados y graneles) en la DOP Alicante se 
haya incrementado un 12.7% con un volumen total de 133.771,51 hectolitros al cierre de la campaña 
2016-2017, lo que resulta una campaña muy positiva en general”. 

  

 

http://www.estoesvino.com/
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Juan Alonso: “El mundo está                       
revolucionado por la garnacha” 

La DOP Méntrida se presenta hoy de manera oficial ante autoridades, profesionales del 
sector y público en general 

13 de diciembre.- La D.O.P Méntrida ha presentado esta mañana ante autoridades y profesionales del 
sector vinícola y hostelero los vinos que elabora con esta marca de  calidad que integra a diferentes 
cooperativas y bodegas de la comarca toledana de Méntrida.  
El presidente de la D.O.P. Juan Alonso ha sido el encargado de presentar las características y especificida-
des de esta denominación de origen así como de los vinos elaborados bajo la marca D.O.P. Méntrida ela-
borados este año “con una calidad extraordinaria”. Entre los asistentes a la jornada de esta mañana se en-
contraban autoridades como el alcalde de Santa Cruz de Retamar, Alberto Enmanuel Fernández; el alcal-
de de Méntrida, Alfonso Arriero; la alcaldesa de Camarena y diputada regional por el PSOE, Charo García 
Saco; acompañados de algunos de sus concejales; el director de Cooperativas Agro- alimentarias Castilla-
La Mancha, José Luis Rojas; el responsable de banca agraria de Caja Rural, Alberto Hazaña; José Ángel 
González y Francisco Pintado, representantes del Banco Sabadell; el director de IPEX, Fernando Laviña; y 
la diputada regional por el Partido Popular, Carolina Agudo Alonso, entre otros.  
En palabras de Juan Alonso, “nosotros apostamos por la garnacha, por eso pedimos a la Administración 
que nos ayude para mantenerla, tenemos garnachas de 80, 90, 100 años,  lo que queremos es que se 
ayude y se apoye a esos agricultores. En estos momentos un 40% de nuestra producción están destinada 
a la exportación. Seguimos vendiendo en Estados Unidos, en Noruega, en China estamos poniendo de 
moda nuestra uva. El mundo está revolucionado por la garnacha, y la mejor garnacha de España la tene-
mos en la comarca de Méntrida”. 
Por su parte, Carlos Sánchez, enólogo de la DO Méntrida, ha explicado que “aunque este año está siendo 

difícil, sobre todo las 
heladas y las sequías, 
lo que repercute en la 
bajada de la produc-
ción, nuestra uva ha 
llegado bastante bien, 
y la elaboración está 
transcurriendo correc-
ta. Por todo esto, la 
calidad de este año 
es excelente, con mu-
cha potencia de fruta, 
porque ha madurado 
bien, con mucha fuer-
za”.  
La D.O.P Méntrida, 
una Denominación 
con historia 
La Denominación de 
Origen Méntrida, inte-
grada por 26 bodegas 
y cooperativas del 
noreste de Toledo, fue 
concebida durante el 
medievo a determina-
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dos señoríos jurisdic-
cionales que se encar-
garon de los gobier-
nos y de llevar a cabo 
una rápida repobla-
ción. Prueba de ello 
son las referencias a 
viñedos que se re-
montan al siglo XII en 
esta comarca de la 
zona norte de Toledo. 
El cultivo del vino fue 
prosperando hasta 
alcanzar su esplendor 
en el Madrid de los 
Austrias en la que es-
tos vinos fueron muy 
apreciados. La Deno-
minación de Origen tal 
y como la conocemos 
actualmente nace en 
1976. Desde entonces 
la Denominación de 

Origen ha pasado por varias etapas y hoy en día se enfrenta a nuevos mercados y nuevos retos.  

Utiel-Requena elige seis vinos                         
representativos para 2018 

Las bodegas ganadoras de la cata a ciegas son Pago de Tharsys, Sierra Norte, Latorre 
Agrovinícola, Vegalfaro, José Vicente Pardo Sáez y Murviedro 

Utiel 14/12/2017.- El Comité de Cata del Consejo Regulador de Utiel-Requena ha seleccionado 6 de los 9 
vinos que representarán a la Denominación de Origen durante 2018 en los actos de promoción. En este 
concurso de cata a ciegas se han valorado las cualidades de los vinos en las categorías Espumoso, Blan-
co, Rosado de Bobal, Tinto crianza, Tinto reserva de Bobal y Tinto Reserva. Quedarán pendientes de se-
leccionar para la primavera próxima las categorías de Blanco y Tinto madurados y Tinto joven de Bobal. 

En la categoría Espumoso, el vino seleccio-
nado ha sido el blanc de noir Tharsys Único 
2014, exquisito y original y elaborado 100% 
con uva Bobal. De color amarillo verdoso, 
pálido y brillante, con delicado aroma a fru-
ta mediterránea, lácteos, almendras tosta-
das y flores blancas. Y con un largo final 
que recuerda a fruta fresca y exóticos cítri-
cos. 
  
Como Blanco joven, el vino seleccionado 
ha sido Fuenteseca 2017, ecológico y ela-

borado con Macabeo y Sauvignon Blanc. En cata, es un vino amarillo pálido con destellos verdes, brillante 
y limpio. En nariz, aparecen aromas de flor blanca, fruta tropical, piel de albaricoque e hinojo, muy com-
plejo y elegante. Es fresco en boca, amplio, untuoso, sabroso, con excelente acidez, muy equilibrado, de 
final largo y perfumado postgusto. 

Rosados de Bobal: frutas rojas 
El rosado 100% Bobal más sobresaliente en esta cata ha sido el Parreño 2017, de la bodega Latorre. Los 
viñedos de los que se extraen las uvas para elaborar este vino están en torno a 850 metros de altitud y 
con 56 hectáreas con cepas de más de 50 años, y que le confieren un intenso aroma a fruta roja madura 
tan típico de la Bobal. De aspecto limpio, brillante, de coloración rosa fresa, tiene una entrada en boca con 
carácter, fresco, equilibrado y con mucho volumen. Y un postgusto largo, con esa amabilidad de fruta ma-
dura conjugada con un pequeño toque a cítrico, otorgándole el carácter de vino joven. 

Crianza: carnoso y fresco 
Caprasia 2015 Bobal, de bodegas Vegalfaro ha sido el vino elegido en la categoría de crianza. Tras una 

Categoría Marca del vino Bodega 

Espumoso Tharsys Único 2014 Pago de Tharsys 

Blanco joven Fuenteseca 2017 Sierra Norte 

Rosado de Bobal Parreño 2017 Latorre Agrovinícola 

Tinto crianza Caprasia 2015 Vegalfaro 

Tinto reserva de Bobal Alboenea 2012 José Vicente Pardo Sáez 

Tinto Reserva Finca Casa Lo Alto 2012 Murviedro 
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vinificación tradicional, han conseguido ex-
traer la tipicidad varietal y la expresión del 
terruño y su ecosistema. Despalillado y es-
trujado suave de las uvas con prefermenta-
ción a baja temperatura y maloláctica en ba-
rrica de roble europeo de 225 litros. Ade-
más, parte del vino estuvo en ánforas de 
terracota de 150 litros durante 5 meses. En 
cata destaca su color picota oscuro con ribe-
te de tonos cardenalicios. Aroma intenso, 
con protagonismo de frutos negros maduros 
(ciruelas, arándanos), matices florales 
(violetas) y minerales, con suaves notas tos-
tadas. En boca es carnoso, de cuerpo me-
dio, llena el paladar, fresco, sabroso, frutal y 
persistente. 
Alboenea Reserva 2012 es el vino seleccio-
nado como reserva monovarietal. Elaborado 
exclusivamente a partir de uvas selecciona-
das de viñas centenarias de baja producción 
dentro del Parque Natural de las Hoces del 
Cabriel. Este vino demuestra el potencial de 
calidad de la Bobal, uva autóctona de Utiel-
Requena. Despalillado y suave estrujado de 
la uva, seguida de una larga  maceración 
muy larga para conseguir una mayor extrac-
ción de color, aromas y unos taninos nobles 
que nos aportaran una buena carga polife-
nólica a temperatura controlada y mediante 
un exclusivo sistema de remontados manua-
les. Crianza en barricas nuevas de roble 
francés “Allier” durante 12 meses y a conti-
nuación en botella un mínimo de 3 años 
más. 
De color rojo picota con matices cardenali-

cios. Limpio en nariz se encuentran en un primer instante aromas terciarios propios de la crianza en barri-
ca, tostados, especias, cafés y cacaos. Suavemente se irán desplegando elegantes sensaciones balsámi-
cas de monte bajo mediterráneo arropadas por aromas a frutas rojas maduras como ciruela, mora y grose-
lla. En boca se presenta un vino franco con una entrada amplia, con cuerpo y personalidad con taninos 
potentes y a la vez sedosos con gran persistencia con una elegante acidez que aporta vivacidad y equili-
brio al conjunto. 
Reserva Finca Casa lo Alto 2012 
Por primera vez, el concurso destaca dos reservas. Este  de Finca Casa lo Alto, está elaborado con las 
mejores uvas de Syrah, Garnacha y Cabernet Sauvignon provenientes de los viñedos su finca de los alre-
dedores de Requena. Este vino has sido envejecido un mínimo de 12 meses en barricas de roble francés 
y americano. Tras una selección de las mejores uvas en su óptimo punto de madurez polifenólica, se vinifi-
ca  en depósitos de acero inoxidable bajo control de temperatura y utilizando levaduras seleccionadas. Las 
distintas variedades permanecen por separado durante un mínimo de 12 meses en barricas de roble ame-
ricano y francés. Selección de las barricas de las diferentes variedades para su ensamblaje antes del em-
botellado. Crianza en botella por un mínimo de 12 meses. 
En cata destaca su color rojo rubí con reflejos teja. Aroma maduro y suave, con elegantes notas de fruta 
compotada sobre notas balsámicas (vainilla, tabaco, cacao). De sabor amplio, redondo, untuoso y muy 
largo, recuerda al bombón de licor con notas de mermelada de arándanos. 
Concurso de vinos DO Utiel-Requena 
Desde 2007, el CRDO Utiel-Requena convoca un concurso para que las bodegas inscritas que lo deseen 
puedan presentar sus vinos en distintas categorías. Los ganadores representan a esta entidad durante un 
año en actos públicos en los que participa este Consejo. 
Las bases del concurso atienden, principalmente, a criterios de tipología de vino y rango de precio. Los 
vinos de Utiel-Requena que se presentan como candidatos se someten a una cata a ciegas por parte de 
un Comité de Cata, y los vinos ganadores se distinguen con una etiqueta identificativa. 
El presidente de la DO Utiel-Requena, José Miguel Medina Pedrón agradece a todas las bodegas la parti-
cipación en esta convocatoria y anima a que se siga promocionando este concurso que ayuda a dar a co-
nocer el potencial de los vinos de esta zona. 
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Bodegas Luzón cerrará el año con más de 
6.500 participantes en sus actividades de 

enoturismo 

Vendimia Abierta recibe un 30 por ciento más de visitantes que la edición anterior 
13 diciembre de 2017.- Bodegas Luzón cerrará el año 2017 con más de 6.500 participantes, tanto espa-
ñoles como de otras nacionalidades, en la amplia variedad de actividades de enoturismo que ofrece. Esta 
cifra demuestra el interés creciente de la población por adentrarse en la cultura del vino y más concreta-
mente por conocer la historia y el presente de la bodega jumillana.  

La VI edición de las jornadas “Vendimia Abierta”, con iniciativas relacionadas con el amplio y apasionante 
mundo del vino, durante este periodo tan especial, ha concluido con un aumento del 30 por ciento en el 
número de visitantes respecto al año pasado. Las actividades más demandadas han sido ‘Vendimia en 
Familia’ y ‘Enólogo por un día’. También han tenido una gran acogida los talleres gastronómicos y la 
‘Luzón Wine Fest’, a la que asistieron más de 300 personas.   

         Bodegas Luzón se ha marcado como principal objetivo preservar y expandir la cultura del vino a tra-
vés del desarrollo de experiencias únicas para todos los visitantes a sus instalaciones, que son un patri-
monio industrial. Es una compañía moderna e innovadora, llena de energía, que fusiona lo mejor de su 
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pasado con su carácter innovador para elaborar vinos con una personalidad muy marcada. 

La bodega gestiona más de 500 hectáreas de viñedos que permiten obtener excelentes uvas de la varie-
dad monastrell, autóctona de la zona, con las que se elaboran vinos elegantes, afrutados y amables, cada 
vez mejor posicionados en el mercado por su esmerada elaboración.  

Para participar en cualquiera de las actividades que oferta la bodega es imprescindible reserva previa a 
través del correo info@bodegasluzon.com o por teléfono en el 968 784 135. En la web de la bodega, 
www.bodegasluzon.com,se puede obtener toda la información sobre la fecha y contenido de cada una de 
las iniciativas propuestas, originales y detallistas perfectas para regalar o disfrutar en grupo.  

Valtravieso se convierte en la primera        
bodega de Valladolid, dentro la D.O.            

Ribera del Duero, en ser sede de los cursos 
de la WSET 

La bodega de Piñel de Arriba es elegida como única delegación en la zona por More 
Than Wines Academy para ofrecer la titulación oficial de la WSET 

More Than Wines Academy es una empresa originaria de Valencia formada por tres profesionales del 
sector con dilatada experiencia que ofrecen las calificaciones oficiales de la WSET (Wine & Spirit Edu-
cation Trust), tanto en vinos y espirituosos como en sake, siendo pioneros en España en impartir este 
tipo de formación.  
El proyecto se ha expandido con éxito por diferentes zonas del territorio nacional, como Valencia, 
Mallorca, Galicia, Tenerife y Gran Canaria. En esta ocasión llega a la provincia de Valladolid, sien-
do Bodegas Valtravieso la sede oficial elegida para impartir los cursos que ofrece el equipo de More 
Than Wines Academy.  
Es la primera ocasión en que una bodega de Valladolid, dentro de la D.O. Ribera del Duero, acoge la 
formación especializada en vino y espirituosos, y en sake, que imparte More Than Wines Academy. Val-
travieso ha sido elegida por la calidad de sus instalaciones, y porque responde a la filosofía de la bode-
ga de ser un referente en formación especializada de vino en la zona.  
Estos cursos están dirigidos a cualquier aficionado y profesional del sector. Se podrá optar a la 
cualificación WSET Nivel 1, 2 y 3 en vinos y espirituosos, y la cualificación WSET Nivel 1 y 3 en sake. 
Las cualificaciones del WSET están avaladas y reconocidas a nivel internacional.  
Los cursos están previstos que se realicen entre finales de enero de 2018 y febrero de 2018.  
Más información:  
Equipo de More than Wines 
Tel:  +34 655107735 
Mail: info@morethanwines.com 
Web: www.morethanwines.com 

mailto:info@bodegasluzon.com
http://www.bodegasluzon.com
mailto:info@morethanwines.com
http://www.morethanwines.com
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BODEGAS SIERRA SALINAS 

MO Salinas, del grupo 
MGWines, elegido 

‘supervino’ del año por   
tercera vez consecutiva 

Por tercer año consecutivo, MO Salinas de Bodegas Sierra Salinas, 
del grupo MGWines, ha sido reconocido como el “Supervino del 
Año” en la “Guía de los supervinos” (Lince Ediciones). Según fuen-
tes de la bodega, “la diferenciación de esta guía reside en que cada 
vino referenciado ha sido seleccionado y juzgado de forma indepen-
diente”. “En la valoración”, añaden, “además de los aspectos de la 
cata, el requisito exigido es el precio, que no debe ser superior a 
6,99 euros en el caso de los supervinos y, en el caso de los megavi-
nos, deben estar entre 7 y 14,99 euros”. 
En su noveno aniversario se han catado 960 botellas de bodegas 
de todo el país, compradas personalmente por el propio autor en un 
total de 13 supermercados repartidos por nueve comunidades autó-
nomas. En esta ocasión son 110 los vinos que han obtenido la cate-
goría de supervinos y 40 la de megavinos. 
Para la elección del supervino del año se han escogido los seis pri-
meros vinos más puntuados de la guía, que posteriormente han si-
do catados y puntuados por 20 periodistas de Valencia, Málaga, 
Barcelona y Madrid. 
La guía de vinos más vendida en nuestro país 
Con nueve ediciones publicadas desde el 2009, la “Guía de los Su-
pervinos” es hoy día una de las guías de vinos más representativas 
de nuestro país dentro de su especialidad. “España lleva acumula-
do un intenso esfuerzo cualitativo en los últimos años vinícolas en 
los que está produciendo los que son, sin duda, los mejores vinos 
de su historia y a unos precios realmente aceptables. Esta guía per-
mite acercar estas joyas al consumidor, animarles al consumo y 
ayudarles en el momento de su decisión de compra”, explica su au-
tor Joan C. Martín. 
Joan C. Martín cuenta con de 36 años de experiencia e importantes 
reconocimientos a su labor, como acreditan el Premio Nacional 
Juan Mari Arzak y el ser doblemente poseedor del Premio Gour-
mand (considerado el Nobel de la literatura gastronómica) por sus 
libros “Els vins de l'Arc Mediterrani, d’Alacant a MOntpellr”  en cata-
lán  en 2009  y “Pasión por el vino” en español en 2017. 
El mejor supervino de la historia de la “Guía de los Supervi-
nos” 
En los últimos tres años MO Salinas ha sido seleccionado el super-
vino del año y, si bien la edición pasada compartió este galardón 
con otro vino de la DO Toro, se trata del único vino de la historia de 
esta guía que ha conseguido este logro. “Por tercer año consecuti-
vo, nuestro MO Salinas ha conquistado el premio Supervino del 
año. No puedo estar más orgulloso por un premio que reconoce el 
trabajo del gran equipo de MGWines y, en concreto, de Bodegas 
Sierra Salinas, liderado por el enólogo Jose Ramón Yago. Un galar-
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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. 

Anuncios por palabras 
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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. 

dón con el firme compromiso de poner en valor los vinos de la DO de Alicante, con la variedad autóctona 
Monastrell como estrella”, ha declarado Luis Miñano San Valero, presidente de MGWines Group.  
Para Joan C. Martín “la razón de este logro no reside únicamente en la labor enológica o las increíbles ins-
talaciones técnicas de su bodega, sin duda una de las más preparadas de todo el arco mediterráneo, sino 
que sus condiciones orográficas son absolutamente únicas, además de las variedades utilizadas: la mo-
nastrell (mayoritaria) y la tintorera”. 
La bodega y viñedos de Sierra Salinas se encuentran sobre el mayor yacimiento de sal gema de Europa, 
sobre un subsuelo acuoso salino filtrado por el glacis calcáreo, lo que determina la gran riqueza enológica 
(son vinos muy estables) y gustativa de estos vinos y la razón por la que, año tras año, cosecha tras cose-
cha, pueden garantizar una calidad y una estabilidad en sus valores. 
MGWines, un grupo de bodegas y vinos singulares 
MGWines Group es un proyecto de bodegas y vinos singulares en el que existe un enorme respeto por la 
tradición y la protección del patrimonio enológico de nuestro país. Bodegas con viñedo propio, produccio-
nes de menos de 200.000 botellas por año de variedades autóctonas minoritarias, gran respeto por la sos-
tenibilidad y el entorno, con una búsqueda incesante del origen de nuestros vinos, el terroir más auténtico 
y más nuestro. 

Actualmente el grupo cuenta con cinco bodegas en tres denominaciones: Bodegas Estefanía en la DOP 
Bierzo, Casa Corredor, Sierra Salinas y Monóvar en la DOP Vinos Alicante y Lavia en la DOP Bullas. 

https://www.mgwinesgroup.com/
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OTORGADO EN EEUU POR LA WINE INDUSTRY NETWORK 

Biome Makers gana el premio                 
WINnovation como mejor empresa           
innovadora en el sector vitivinícola 

Revista enólogos. La empresa Biome Makers ha sido premiada por la entidad estadounidense Wine 
Industry Network (WIN) con el premio WINnovation que otorga anualmente a los profesionales más in-
novadores de la industria vitivinícola como reconocimiento a su espíritu emprendedor y creativo. La 
compañía, nacida en Castilla y León, ha creado una herramienta de ultrasecuenciación de ADN, el Wi-
neSeq®, capaz de identificar el microbioma completo de los suelos del viñedo, así como las especies 
fermentativas con el fin de fomentar la enología de precisión. 
“Cuando pusimos en marcha WineSeq®”, explica Alberto Acedo, cofundador y CSO de Biome Makers, 
“nos dimos cuenta de que no había referencias sobre las comunidades de microorganismos que viven 
en el viñedo”. “Hemos analizado más de 3.000 muestras de 18 países diferentes”, añade Adrián Ferre-
ro, cofundador y CEO de la compañía, “y tenemos una óptima descripción de la huella microbiana de 
prestigiosas zonas vitícolas como Ribera del Duero, Toro o Islas Canarias en España y Napa o Sonoma 
en California (Estados Unidos)”. 
Wine Industry Network (WIN) es una compañía proveedora de servicios para la industria vitivinícola con 
sede en Healdsburg (California). Bodegas y profesionales del sector utilizan WIN de manera gratuita 
para buscar productos y servicios de proveedores, encontrar información de contacto y recibir noticias, 
ofertas y actualizaciones. WIN es responsable de la edición de Wine Industry Advisor, publicación onli-
ne que difunde noticias y artículos relacionados con la industria del vino. 
Por su parte, los premios WINnovation constituyen un reconocimiento a las empresas que desarrollan 
prácticas o productos innovadores y aportan contribuciones positivas que favorecen el avance de la 
industria vitivinícola norteamericana. Entre todas las candidaturas recibidas en la quinta edición de los 
galardones, Wine Industry Network ha seleccionado cinco empresas que representan la excelencia en 
el campo de la innovación, esencial para el avance y la prosperidad del sector. 
Un año de éxitos 
El premio WINnovation llega en el mismo momento en que Biome Makers ha publicado su dossier de 
‘casos de éxito’ de 2017, un completo documento que recoge más de 20 ejemplos prácticos sobre la 
aplicación de la tecnología WineSeq®. El dossier pretende ser un material de apoyo para viticultores y 
enólogos con el fin de que mejoren su comprensión de las enfermedades de la vid y el vino, así como 
los riesgos y potenciadores de los procesos fermentativos. El documento se encuentra disponible en 
abierto para su lectura y descarga en la web de WineSeq® https://wineseq.com.   
WineSeq® es una herramienta que identifica la huella microbiana del suelo vitícola y ayuda a predecir 
los efectos que los microorganismos tienen en los procesos fermentativos y en la definición del perfil 
organoléptico de los vinos. Este análisis además permite analizar las enfermedades del viñedo facilitan-
do un diagnóstico temprano previo a la aparición de la sintomatología. 
Biome Makers 
Biome Makers es una empresa fundada por los leoneses Adrián Ferrero y Alberto Acedo, con sedes en 
Valladolid y San Francisco (California), especializada en la identificación y comprensión del microbio-
ma, que proporciona un análisis exhaustivo de los procesos agrícolas e industriales. Biome Makers uti-
liza la tecnología de ultrasecuenciación de ADN para proporcionar información detallada y recomenda-
ciones que permiten a sus clientes mejorar la producción agrícola y la calidad de sus productos. 
Según fuentes internas, Biome Makers es una compañía consolidada que ha revolucionado la industria 
vitivinícola con el desarrollo de WineSeq®. Se trata de una plataforma digital basada en la tecnología 
patentada de Biome Makers que ofrece un servicio integral de análisis de suelos vitícolas, viñedos y 
líquidos en fermentación. 

https://wineseq.com/
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En 2018 se triplicará la producción de uva 
de Puebla en México 

SANTA RITA TLAHUAPAN, Pue. Las expectativas de producción de uva para el si-
guiente año son triplicar el volumen y obtener media tonelada en las parcelas que ini-

ciaron el cultivo de la vid hace un par de años en Puebla. 
El líder del proyecto, Miguel Hernández, consideró que a diferencia de lo que ocurrió este 2017, cuando 
se presentó un déficit de precipitaciones, 2018 traerá una buena cosecha por el engrosamiento de la 
parra y la benevolencia del clima. 
Ese año, la parcela “La Conejera” que se encuentra en ese municipio dio su primera cosecha, con la 
que se produjeron las primeras 300 botellas de vino tinto bajo el nombre “Casa Miguel Hernández”. 
Ayer, el enólogo podaba la vid que duplicaría el siguiente año la producción de vino hecho totalmente 
con insumos del estado de Puebla. La parcela que dará su segunda cosecha tiene una superficie de 3.5 
hectáreas, de las 18.5 que administra en total. 
“Estamos esperando una media tonelada, estamos hablando de unas 600 botellas pero ya 100 por cien-
to poblanas en total”, comentó. 
Leer más: Produce Puebla su primer vino tinto 
Entre los meses de abril y mayo, explicó, la vid brota de manera vegetativa, mientras que a finales de 
mayo y principios de junio se presenta la flor donde posteriormente estarán las uvas de la cosecha. 
De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) el país destina una superficie mayor a las 29 mil hectáreas para cultivo de uva fruta, la que 
se distribuye para consumo en fresco e industrialización, ya sea como uva de mesa; uva pasa, y pro-
ductos derivados del jugo de uva. 
El proyecto que Hernández inició en 2015 en cinco hectáreas, superficie que ha crecido. Actualmente 
cuenta con parcelas en Santa Rita, San Salvador El Verde y San Felipe Teotlalcingo y busca establecer 
nuevos plantíos de uva en Huejotzingo, Calpan, Tochtepec y Tepeyahualco en 2018 para llegar a 40 
hectáreas. 
PRODUCCIÓN DE UVA EN MÉXICO 
El año pasado el volumen de uva industrial fue de 80 mil 555 toneladas. Los principales productores del 
país fueron Zacatecas (24 mil 217 toneladas), Sonora (20 mil 922 toneladas), Baja California (15 mil 

873 toneladas), 
Aguascalientes 
(11 mil 383 tone-
ladas), Coahuila 
(3 mil 832), Que-
rétaro (2 mil 832 
toneladas). 
Mientras tanto, 
Chihuahua pro-
dujo mil 76 tone-
ladas, Guanajua-
to 266, San Luis 
Potosí 176 y 
Nuevo León sola-
mente tres tone-
ladas. De acuer-
do con la Sagar-
pa estas 10 enti-
dades son las 
únicas producto-
ras de uva en 
México para la 
elaboración de 
bebidas. 

https://editor.elsoldepuebla.com.mx/local/produce-puebla-su-primer-vino-tinto
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El consumo mundial de aceite de oliva       
aumentará un 5% en la campaña 2017/18, 

según el COI 
El consumo mundial de aceite de oliva para la campaña 2017/18 se incrementará un 

5% respecto a la anterior y se estima en 2.954.000 toneladas, según las previsiones del 
Consejo Oleícola Internacional (COI). 

Respecto a la campaña 2016/17, el consumo se situará en unas 2.803.000 toneladas, lo que representa 
una disminución del 6% respecto de la campaña anterior. En concreto, según los datos recogidos en el 
último boletín Mercado Oleícola del COI de noviembre, durante esa campaña, el grupo de países de la 
UE/28, con un total de 1.463.000 toneladas, disminuyen en su conjunto un -12% (-197.000 t.). 
Así, los países que disminuyen su consumo son: Grecia, con un -25%; Francia, con un -17%; Italia, con un 
-14% y España, con un -7%, mientras que los pequeños productores (Chipre, Croacia y Eslovenia) au-
mentan en su conjunto alrededor del +8%, 
El resto de países miembros del COI aumentan alrededor de +2%. Los incrementos más importantes se 
registran en Turquía +34%, Líbano +11% e Irán +5%. En el grupo de los países no miembros del COI des-
taca el aumento del consumo en Brasil (+19%), China (+13%), Australia (+7%) y Japón (+2%). Sin embar-
go, disminuyen principalmente en Canadá (-4%) y Estados Unidos (-2%). 
En cuanto a la producción mundial de aceite de oliva para la campaña 2017/18, según los últimos datos 
enviados por los países, el pronóstico es de una campaña superior a la anterior en un +14%, la cifra de la 
producción mundial rondará las 2.894.000 toneladas, indica el COI. 
Asimismo, prevé que los países miembros de esta organización alcanzarán una producción total de 
2.717.000 t. de las cuales los países productores europeos totalizan 1.805.000 t., aumentando en su con-
junto +3% respecto a la campaña anterior. 
España, con una producción estimada de 1.090.500 t., disminuirá -15% respecto a la campaña anterior, 
seguido de Italia, con 320.000 t., que aumentará (+76%); Grecia, con 300.000 t. (+54%); Portugal, con 
78.800 t. (+14%) y los demás países productores europeos con volúmenes más pequeños. En el resto de 
los países Miembros del COI, se prevé que aumenten fuertemente la producción de un +51% respecto de 
la campaña anterior. 
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Regular la oferta de aceite, opción para 
controlar los precios 

Cooperativas Agro-alimentarias considera que la medida estabilizaría el valor de las 
transacciones 

El aceite de oliva escasea en los mercados internacionales 
El Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía que se celebró la 
pasada semana en Jaén ha constatado que la comercialización del aceite de oliva se está caracterizando 
por la escasez en los mercados internacionales. Ya se anunció un enlace justo, aunque suficiente, pero la 
realidad viene a confirmar que es escaso. 

Ante esta situación y el descenso de la producción por los años de sequía consecutivos, Cooperativas 
Agro-alimentarias han retomado su iniciativa de promover la autorregulación del sector para evitar fluctua-
ciones agudas de los precios. 

El presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ra-
fael Sánchez de Puerta, ha exigido la activación del mecanismo de autorregulación de la oferta de aceite 
de oliva, una propuesta trabajada y promovida por Cooperativas Agro-alimentarias, con el objetivo princi-
pal de evitar que se produzcan fluctuaciones y picos de precios, tanto en origen como en punto de venta, 
debido a campañas de producción tan dispares. "Beneficiaría tanto a los productores como a los consumi-
dores, dotando de una mayor estabilidad al consumo", dijo Sánchez de Puerta durante su intervención en 
el Consejo Sectorial. 

Para ello, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía demanda la aplicación de los artículos 209 y 210 
del Reglamento 1308/2013 de la Organización Común de Mercados (OCM), a fin de que el sector pueda 
acomodar la oferta a la demanda entre campañas, a través de las organizaciones de productores y sus 
asociaciones en el sector. Además, Rafael Sánchez de Puerta reclama a la Comisión Europea, que la PAC 
post-2020 "recoja estos mecanismos de gestión de mercados, así como las medidas necesarias para el 
reequilibrio de la cadena agroalimentaria", tras la primera comunicación dada a conocer la pasada sema-
na, en la que no se incluían estas ideas. 

En cuanto al balance de la pasada campaña 2016-2017, el presidente sectorial de la federación, Cristóbal 
Gallego Martínez, subrayó los resultados económicos con los que se cerró el pasado ejercicio, el cual 
arrojó un nuevo récord en el valor de la comercialización, con un total de 4.469 millones de euros a nivel 
nacional. "El sector del aceite de oliva está marcando hitos, y es para estar satisfechos", dijo. 

Este buen balance comercializador de la campaña 2016-2017 ha situado la cantidad de enlace en torno a 
300.000 toneladas, una disponibilidad ajustada, pero que, según reconoció Cristóbal Gallego, es impres-
cindible para garantizar el abastecimiento en los mercados, sobre todo teniendo en cuenta el importante 
descenso productivo que se espera en la 2017-2018, principalmente como consecuencia de la intensa se-
quía que atraviesa el campo y que está afectando a los olivos, los cuales acumulan ya un déficit hídrico de 
varios años, pudiendo conllevar una desastrosa campaña 2018-2019, dado que casi el 70% del olivar an-
daluz es de secano. 

Así, de acuerdo con los aforos presentados hasta la fecha, en Andalucía se prevé un descenso del 16% 
en la producción, con respecto a la campaña pasada, hasta las 884.900 toneladas, mientras que en el 
conjunto de España la caída será previsiblemente del 15%, estimándose 1.090.000 toneladas. 

Por otra parte, las previsiones mundiales de aceite, sitúan la oferta internacional entre los 2,7 y 2,9 millo-
nes de toneladas, mientras que la demanda global, teniendo en cuenta la evolución del crecimiento, se 
calcula en 2.956.000 toneladas, según datos del Consejo Oleícola Internacional (COI). 

A la espera de confirmación de estos aforos, Cooperativas Agro-alimentarias considera que el inicio de la 
campaña oleícola 2017-2018 está siendo muy positivo, con un incremento del 9,5% en las salidas al mer-
cado durante el primer mes, en relación al mismo período del año anterior, y un total de 112.700 toneladas 
de aceite de oliva comercializadas, según datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios 
(AICA). 

En la campaña 2017-18 se estrena el Sistema de Autocontrol Reforzado de la Calidad 

El presidente sectorial de la federación aprovechó para destacar el esfuerzo que realizan las cooperativas 
andaluzas en favor de la producción de aceite de oliva de calidad. "Hemos logrado que los agricultores se 
conciencien y sean capaces de aportar un mayor valor a sus productos, permitiendo acceder a mercados 
en los que se valora esa calidad", señaló Cristóbal Gallego Martínez. 



El Correo del vino Diario 

29  14/12/2017 

En este sentido, Sánchez de Puerta refirió que la de 
2017-2018 es la primera campaña de aplicación del 
Sistema de Autocontrol Reforzado de la Calidad para 
los aceites de oliva virgen extra. Una iniciativa, impul-
sada por Cooperativas Agro-alimentarias, con el res-
paldo de la Administración central, "para incrementar 
la garantía de la calidad de los aceites de oliva de 
cara al consumidor, al tiempo que aportar mayor se-
guridad jurídica a las empresas envasadoras". 

El presidente sectorial de la confederación nacional 
aprovechó para destacar el papel que viene realizan-
do en los últimos años la Interprofesional del Aceite 
de Oliva, entidad que ha aprobado recientemente 
tres nuevos proyectos de promoción de aproximada-
mente cinco millones de euros cada uno. 

Asimismo, resaltó la apuesta que la organización in-
terprofesional está llevando a cabo en materia de in-
vestigación, de la mano de la Universidad de Córdo-
ba, dentro del proyecto Innoliva, que impulsa una de-
cena de líneas de trabajo en I+D+i y que fomenta el 
desarrollo del conjunto del sector. 

En este sentido, la Consejería de Agricultura, a tra-
vés del Instituto de Investigación y Formación Agraria 
y Pesquera (Ifapa), está trabajando en la caracteriza-
ción de nuevas variedades de olivar tanto locales co-
mo foráneas con el fin de constituir un Banco Mundial 
de Aceites de Oliva Virgen Extra en el centro Ifapa 
Alameda del Obispo de Córdoba. El consejero, Ro-
drigo Sánchez Haro, así lo anunció durante la IV Jor-
nada de Cata de Aceites de la Colección Mundial de 
Variedades de Olivo recientemente celebrada en Cór-
doba. 

Explicó que existe una gran diversidad de variedades 
para la producción de aceite de oliva virgen extra, 
más allá de la arbequina, picual y hojiblanca, que son 
las más cultivadas y conocidas actualmente en Anda-
lucía y las que predominan en el panorama oleícola. 
Dijo que la Colección Mundial de Variedades de Olivo 

del Ifapa representa un punto de encuentro "entre 
historia, presente y futuro del olivar", conservando 
alrededor de 900 variedades de 26 países diferentes, 
muchas de ellas milenarias. 

El consejero señaló que esta colección es "un tesoro 
que recoge un importante legado de variedades no 
sólo para preservarlas, sino también para conocerlas 
mejor y utilizarlas para la obtención de nuevas varie-
dades". Esta amplia colección de material es una 
muestra del patrimonio genético conseguido tras más 
de 6.000 años de cuidadosa selección. 

"Durante generaciones, los agricultores han ido se-
leccionando las variedades mejor adaptadas a su 
territorio, o bien aquellas más productivas o las que 
daban lugar a aceitunas con mejor sabor", resaltó. 

Los trabajos de caracterización, conservación e iden-
tificación de diferentes variedades registradas en la 
actualidad permiten conocer el potencial para la ela-
boración de aceites singulares, diferenciados y de-
mandados por determinados perfiles de consumido-
res, que buscan nuevos sabores y nuevos productos. 
Son posibles gracias a la información que genera la 
Colección Mundial de Variedades de Olivo, que per-
mite la selección de variedades a incluir en los distin-
tos ensayos comparativos. 

La Consejería entiende que las variedades tradicio-
nales de esta colección mundial podrían ser una 
fuente de diversidad muy útil ante nuevos e imprevis-
tos cambios climáticos en un futuro no muy lejano, 
nuevas plagas o enfermedades como la Xylella fasti-
diosa y para la obtención de nuevas variedades de 
olivo adaptadas a las nuevas técnicas del cultivo. 

Gracias a esta colección mundial que alberga el insti-
tuto, de gran valía para el sector, se provee de mate-
rial vegetal a multitud de proyectos de investigación y 
transferencia tanto del Ifapa como de diferentes enti-
dades como universidades y empresas, señala el de-
partamento de Sánchez Haro. 
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El tiempo 

Lluvia en años anteriores 

Año 2017 desde 1 septiembre 62,10 LITROS M2 

Llevamos 238,1 litros en el 
año.  

Desde septiembre de 2017. 
62.10 litros metro2. 

Actualizado al 12/12/2017 

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 Newletter 
semanal, y lo recibirá en su buzón 
de correos cada semana:  

http://elcorreodelvino.net/70/suscripcion  
O si quiere que le apuntemos noso-
tros pídalo a  

javier@elcorreodelvino.com 

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

100 kg Granel, salida almazara 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 

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

