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¿Cómo está influyendo el cambio
climático en los viñedos españoles?

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) ha
hecho público el informe anual de potencial de producción vitícola que, en términos generales, evidencia una caída libre continuada del cultivo de la Vid desde 1980 hasta hoy
de un 42% en superficie cultivada. En 1980 existía una superficie cultivada de 1.642.622
hectáreas, mientras que en la actualidad los viñedos ocupan 953.607 hectáreas
Junto al descenso de superficie, también es destacable la evolución del mapa del viñedo en España en los
últimos 40 años, con una clara tendencia a desplazarse hacia el norte, reflejando un evidente cambio de
dinámica en tanto en cuanto, se ha pasado de tener una expansión grandísima en el sur de España y apenas nada en el norte, a todo lo contrario.
Buena parte de culpa de este cambio de dinámica la tiene el clima, ya que juega el papel más determinante y difícil de controlar en la elaboración de un vino. Las estaciones de primavera y verano en España cada
vez son más secas y calurosas, y en consecuencia el viñedo, que está tan íntimamente vinculado al ritmo
de las estaciones y la evolución de las temperaturas, está actuando a su vez como uno de los mejores bioindicadores del cambio climático en la agricultura.
Matías Vela, asesor de bodegas, formador homologado y director técnico sumiller de Misumiller.es explica
la influencia del cambio climático con el siguiente ejemplo: "Asesoro una Bodega en el Condado de Huelva
que se llama Marqués de Villalúa, pues bien, este año se ha empezado a vendimiar el día 14 de Julio, 3
días antes que la Denominación de Origen de Montilla Moriles, que siempre ha sido un indicador por ser la
primera Denominación en empezar la vendimia. Digo esto porque en el año 2000, se empezaba a vendi-

El Vino al Día
El precio del vino está estabilizado, y lleva así, como mínimo un mes. Lo que
no significa que haya signos de debilidad, ya que es principalmente debido a
falta de operaciones, sigo pensando que el vendedor no quiere vender y el
comprador está ocupado en retirar lo que ya tiene contratado y no se ocupa
de otras cosas, hay que tener en cuenta que la practica totalidad del sector
comprador se ha hecho con existencias en los últimos meses.
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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

50,87

50,85

-0,02

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

hectolitro

Granel salida bodega

58,67

59,43

0,76

Estos datos se actualizaran todas las semanas, los martes
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miar sobre el 3 o 4 de Agosto, lo que significa que en 17 años la vendimia se ha adelantado 20 días. Un promedio aproximado de 1 día por año".
Esto significaría que en las condiciones actuales, para mantener los ritmos de producción de algunas D.O.
sería preciso adelantar la cosecha y empezar a vendimiar con las uvas prácticamente verdes. Pero eso tendría un resultado nefasto, ya que afectaría de manera directa a las características del vino que, además de
resultar falto de olor, tendría un sabor muy áspero, pues si las semillas están demasiado verdes en el momento de la recolección, se libera un tanino amargo y astringente que arruina la calidad del vino.
Para hacer frente a esta situación existen diferentes procesos de adaptación, algunas bodegas ya se han
adelantado utilizando cambios en el sistema del cultivo, sustitución de variedades, desplazamiento en alturas, aportación de riego, etc.
A nivel nacional, hay claras evidencias de las consecuencias que está provocando el cambio climático en los viñedos
La comunidad que más superficie de terreno perdió en 2017 con respecto a 2016 fue Murcia con una caída
del 4.5%, y si comparamos estas variaciones con respecto a 1980, las Comunidades con mayor cantidad de
superficie perdida son: Castilla la Mancha, Valencia y Andalucía con 281.909, 79.979 y 78.637 hectáreas
perdidas, respectivamente, que supone un 37,2% menos en el caso de Castilla la Mancha, 57,1% menos en
Valencia y 78,6% menos en Andalucía. En cambio, en el polo opuesto, las Comunidades Autónomas que
más han aumentado en superficie de Viñedos desde 1980 han sido País Vasco y La Rioja, duplicando ambas su superficie cultivada.
Un cambio, a priori imperceptible, como el aumento de 1ºC desde 1980 en el Penedés, ha provocado que a
día de hoy, la vendimia haya sufrido un adelanto de 10 días de media con respecto a 1980.
Además este aumento de temperatura en 1ºC tiene un efecto irremediable en los vinos de esta región, como
son: la subida de alcohol y sabor diferente. La subida de alcohol se explica porque un clima más cálido, conduce a una rápida maduración de las uvas y por lo tanto requiere una vendimia más temprana. Además, bajo el efecto del sol, los ácidos contenidos en las uvas, son reemplazados gradualmente por el azúcar, que
durante la vinificación produce el alcohol. Es decir, un clima más cálido aumenta el azúcar de la uva y, en
consecuencia, se obtiene un vino más alcohólico.
A nivel global, también se evidencian las consecuencias del cambio climático en los viñedos
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En el año 2017, la producción mundial de vino cayó, de media, un 8%, siendo la mayor caída de los últimos 20 años.
En Europa, países como Italia que es el mayor productor mundial, disminuyó su producción un 23%, y en
Francia, las fuertes lluvias, heladas y granizadas, fueron los responsables de una caída del 19%.
En América del Sur en 2016, se produjeron caídas del 35% en Argentina y del 21% en Chile debido principalmente al fenómeno de El Niño, que trajo lluvias excepcionales. En 2017 Argentina tuvo un alza del
25% aunque sin lograr recuperar niveles de producción de 2013, que se situaba en 4 millones de hectolitros más.
En Oceanía, la producción australiana de 2017 sigue batiendo récords y continúa su crecimiento año tras
año, siendo en 2017 del +6 % con respecto de 2016, lo que significa un incremento de su producción por
tercer año consecutivo. En Nueva Zelanda, la producción de 2017 presentó una ligera disminución (– 9
%), pero hay que recalcar que en 2016 estuvieron en niveles de su producción récord (3,1 Mill. hL).
Así pues, todas estas cifras no hacen más que confirmar la evidencia y repercusión que el cambio climático está provocando en el mapa del viñedo, no sólo en España, sino en el mundo entero.

Spain Though its Wineries une a
nueve grupos bodegueros
La próxima feria de Fitur 2018 (17-21 de Enero) es el escenario donde se presenta el proyecto Spain
Though its Wineries (De Bodegas por España). Se trata de "una nueva oferta turística que agrupa a
algunas de las bodegas españolas más destacadas para ofrecer al turista un producto innovador y
más completo que el ofrecido hasta ahora y que pretende generar una nueva fuente de riqueza y atracción turística basada en tres pilares: la sostenibilidad (medioambiental, económica y social), la desestacionalización y el desarrollo rural".
Spain Though its Wineries está integrada por nueve de los más importantes grupos bodegueros del
país: Barbadillo, Bodegas Familiares Matarromera, González-Byass, Grupo Freixenet, Osborne, Pagos
del Rey (Grupo Félix Solís Avantis), Ramón Bilbao (Zamora Company), Terras Gauda y Vivanco. Innova
Taxfree es socio de honor e impulsor del proyecto y se han unido como afiliados otras empresas que
apuestan por el desarrollo del turismo de interior y de alto valor añadido como son Cajamar, Hacienda
Guzmán Paradores, Gastropass y Madison.
Spain Though its Wineries es el resultado de la colaboración entre la Organización Mundial de Turismo y
el Foro de Marcas Renombradas Españolas y su objetivo es posicionar España como un referente internacional en turismo enológico. Su idea es "proveer de experiencias únicas relacionadas con marcas
que hagan a los turistas querer volver a España y continuar el viaje a través de sus bodegas" y "ser el
modelo de referencia de gestión de enoturismo en el mundo, uniendo el Know How
de uno de los mayores países productores de vino con lo mejor de ser uno de los
tres destinos turísticos más visitados del
mundo"..
Según Spain Though its Wineries, España es el sexto destino mundial en enoturismo, con 16,4 M de turistas al año
consumidores habituales de vino, procedentes de Alemania, Reino Unido, Suiza, EEUU, Holanda y Bélgica. Un 21% de
este grupo compra o consume vino. El
mercado potencial para turistas que puedan tener interés en visitar bodegas se
sitúa en torno al 40% del total de turistas.
La página propone visitas enoturísticas a
bodegas en Galicia-Bierzo, Toledo, La
Rioja, Marco de Jeréz, Penedés, Ribera
del Duero, Rueda, Toro y Somontano.
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La DO Utiel-Requena imparte una jornada
de orientación profesional para Secundaria
El acto formativo se enmarca en el Proyecto para la Integración de la Cultura Vitivinícola en los cinco institutos del territorio
(Utiel 16/01/2018).- El pasado mes diciembre el Consejo Regulador
de la DO Utiel-Requena celebró una jornada de orientación profesional para estudiantes de Secundaria en la que profesionales de
muy distintas áreas relacionadas con la vitivinicultura de la zona
trasladaron a los jóvenes la importancia de valorar el origen y el
gran potencial de este ámbito económico. Unos 200 alumnos del
IES Miguel Ballesteros Viana de Utiel pudieron conocer de primera
mano áreas como la viticultura, la enología, la agronomía, la dirección-gerencia de empresas, la dirección técnica de campo, la tecnología de laboratorio, la biología, el diseño y artes gráficas, la comunicación y el marketing, mediante el
mensaje de nueve profesionales del sector en activo establecidos en el territorio.
El objetivo del Consejo Regulador con esta acción, que se ofrecerá en los otros cuatro institutos de la zona durante este curso, es “que los alumnos valoren la importancia de esforzarse para conseguir una buena formación, siempre en función de sus preferencias y habilidades, y dar a conocer a los jóvenes las variadas opciones laborales afines al sector vitivinícola, a través de las impresiones de personas expertas
consolidadas en la demarcación geográfica de la DO Utiel- Requena”, comenta Carmina L. Cárcel, secretaria general del Consejo. Así, es importante “que la siguiente generación descubra la potencialidad de
generar o unirse a proyectos laborales en su propio territorio y que sean conscientes del valor que tiene
apostar por el desarrollo de esta zona rural de interior y de las expectativas de futuro”, destaca Cárcel.
La jornada se enmarca dentro del Proyecto para lograr la Integración de la Cultura Vitivinícola en el total
de los cinco Centros de Educación Secundaria Obligatoria existentes en el territorio de la DO Utiel-
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Requena. Se trata de un proyecto cuya motivación
principal es que los jóvenes locales, que serán el
futuro de la zona, conozcan y valoren el patrimonio
histórico, económico, social y cultural que supone la
vitivinicultura en su propio entorno.

Economía local y formación
Actualmente, el sector vitivinícola es el motor económico de la zona, del cual viven alrededor de 6.500
familias. Por eso, es importante que los alumnos
aprecien este sector y otros vinculados como
una oportunidad para su desarrollo profesional en su
territorio. Una de las razones por las que es relevante el desarrollo de este proyecto a medio y largo plazo es la mitigación del despoblamiento progresivo
del mundo rural y la salida de jóvenes formados para
trabajar en otras comunidades y países.

Enología:
Daniel Expósito, director técnico de la bodega Dominio de la Vega, y Maria Pilar Domingo, enóloga en la
bodega Sierra Norte. Ambos se formaron en la Escuela de Viticultura y Enología de Requena y cuentan con más de dos décadas de trabajo en bodega.

Análisis laboratorio: técnicos de laboratorio, biólogos, químicos, etc.
Mª Ángeles Novella: es doctora en Bilogía y enóloga por la Rovira i Virgili. Trabaja en la Estación de
Viticultura y Enología de Requena. Con extensa experiencia, también gestiona y es propietaria de la
bodega Vinos y Sabores Ecológicos y una explotación vitícola ecológica.

Diseño, artes gráficas:

“Es muy deseable
que al menos una
parte de los jóvenes
que han nacido aquí,
se han formado, han
ido a universidades,
han viajado e incluso
que han tenido experiencias profesionales fuera, tengan la
opción de establecerse en el territorio
para garantizar su
futuro, con una calidad creciente y cada
vez más moderna”,
destaca la secretaria
general.

Luis Alarcón: con formación en artes gráficas, es
gerente de la imprenta
Gráficas Alarcón, especialista y pionera en la
elaboración y distribución
de etiquetado de botellas
en el territorio de la DO
Utiel-Requena.

Relaciones públicas, comunicación
y marketing:

Verónica Rodríguez: es
responsable
del
Departamento
de Comunicación del
Salidas profesionales expuestas
Consejo Regulador desde hace cuatro años. Es liDurante la jornada de orientación profesional en el
cenciada en Ciencias de la Información-Periodismo y
IES Miguel Ballesteros Viana, para alumnos de 4º de en Antropología Social y Cultural.
ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de
Electricidad e Informática, los participantes y las
Proyectos de ingeniería, gerencia y direcáreas expuestas fueron:

Viticultura:

ción técnica:

José Luis Salón: es ingeniero agrónomo y trabaja en una empresa
Diego Monteagudo: ex alumno del mismo IES, hoy de ingeniería. Además, es director técnico de Bodegas Pasiego y,
es un joven ingeniero técnico agrícola, viticultor com- actualmente, vocal del órgano de gobierno del Consejo Regulaprometido y alcalde pedáneo la aldea en la que resi- dor.

de (Las Monjas-Venta del Moro). Trabaja periódicamente también en bodega.

Joaquín Fernández: experto en viticultura formado
en la Escuela de Viticultura y Enología de Requena
“Félix Jiménez”, con larga trayectoria. Gerente de la
La Campesina, empresa pionera en viticultura en la
comarca y colaboradora del proyecto. Ha propiciado
que el instituto haya plantado un viñedo experimental y realice sesiones semanales de poda para mostrar el proceso a los alumnos en campo. Actualmente, es vocal del órgano de gobierno del Consejo Regulador.
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Carmina Cárcel Pérez: es ingeniera agrónoma y trabaja en el Consejo Regulador como secretaria general (dirección técnica), y se
encarga junto con el Pleno del Consejo Regulador de gestionar y
poner en valor la Denominación de Origen.
“Solo valorando nuestro origen, formando a los jóvenes y apostando con firmeza por el impulso de nuestra comarca garantizaremos nuestro futuro”, concluye Cárcel. Por ello, desde la DO
Utiel- Requena “agradecemos la oportunidad que nos brindaron
en el IES Miguel Ballesteros de Utiel, una ocasión de oro para
ayudarnos a trasmitir el mensaje de encaminar un porvenir para
nuestro territorio de la mano de los jóvenes”. La finalidad de este
proyecto es integrar la cultura vitivinícola en todos los Institutos
de Educación Secundaria del territorio de la DO Utiel-Requena.
17/01/2018
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ARMONÍA JAPO-MEDITERRÁNEA DE
LA DO CATALUNYA EN ENOFUSIÓN
2018
Del 22 al 24 de enero, la Denominación de Origen Catalunya se
traslada a Madrid para participar en la octava edición de
Enofusión, el Congreso Internacional del Vino que se celebra en
el marco de la cimera Madrid Fusión en el Palacio Municipal
de Congresos. El acto principal de la DO Catalunya volverá a
ser, un año más, una propuesta de maridaje fusión que este año buscará la unión entre
el Mediterráneo y Japón de la mano del restaurante Umiko y su cocina japonesa fusión.
La cata armonizada tendrá lugar el martes 23 a las 15h en El Centro del Vino,
el espacio destinado a las catas técnicas y las degustaciones. En el acto se podrá
disfrutar de una propuesta formada por 5 tapas maridadas con 5 referencias de la
DO Catalunya, 3 blancos y 2 tintos. Por lo que respecta a la cocina, el equipo de
Umiko ofrecerá a los asistentes 5 tapas con el pescado como principal protagonista y con un claro toque exótico, sello de la casa. La presentación irá a cargo
de Juan Alcaide, socio y fundador de Umiko, con un importante currículum a sus
espaldas como a jefe de partida en DiverXO (3 Estrellas Michelin) y segundo de cocina en el Kabuki (1 Estrella Michelin), y Clara Dalmau, sumiller de la DO Catalunya, que guiará el maridaje.
La DO Catalunya estará presente también en los otros dos espacios que conforman
Enofusión: el EnoBar, con una barra donde se podrán degustar dos referencias de
negro y rosado; y Expobodegas, con un espacio divulgativo para dar a conocer el
Consejo Regulador.
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Castilla y León crea el Salón de Grandes
Vinos para impulsar las ventas de las
bodegas y dar a conocer la calidad de sus
elaboraciones
La consejera de Agricultura, Milagros Marcos, ha mantenido una reunión de trabajo
con los presidentes de los consejos reguladores de las denominaciones de origen en la
que han abordado el nuevo certamen vinícola que se celebrará el próximo miércoles 24
de enero en Madrid.
Marcos se ha reunido esta mañana con los presidentes de los trece consejos reguladores de las denominaciones de origen Ribera del Duero, Rueda, Toro, Bierzo, Cigales, Tierra de León, Cebreros, Arlanza,
Arribes, Tierra del Vino de Zamora, Sierra de Salamanca, Valtiendas y Valle de Benavente con los que ha
abordado el nuevo certamen que, bajo el nombre Salón de Grandes Vinos de Castilla y León, busca impulsar el crecimiento de ventas de las bodegas de la Comunidad y dar a conocer los grandes vinos que
se elaboran en ella, una de las medidas incluidas en la Plataforma de Competitividad Productiva Vitivinícola.
A este I Salón de los Grandes Vinos, que se celebrará el próximo 24 de enero en el Hotel Villa Magna de
Madrid y en el que estarán presentes 112 bodegas de Castilla y León, está convocado todo el sector profesional de la Comunidad de Madrid, desde restaurantes, a tiendas y vinotecas, hoteles, centrales de
compra, grandes superficies, distribuidores, así como prensa especializada, la Asociación Madrileña de
Sumilleres y las principales agrupaciones profesionales de la capital y grupos de cata.
En esta ocasión ha sido Madrid la ciudad elegida para presentar este primer Salón de Grandes Vinos de
Castilla y León por ser el lugar en el que se toma el 80 % de las decisiones de compra de vinos y a dónde
van a parar el 40 % de los vinos elaborados en la Comunidad, según el informe Nielsen.
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Se trata, de esta manera, de afianzar el posicionamiento de Castilla y León como comunidad productora
de vinos de alta calidad y potenciar el conocimiento de la diversidad de variedades vínicas existentes en
la Comunidad, así como de facilitar a las bodegas participantes posibilidades de crecimiento comercial al
poder contactar con profesionales del sector y público aficionado. En definitiva, contribuir a la expansión
del mundo del vino.
La celebración de este Salón de Grandes Vinos pretende, además, incentivar la producción de vinos de
calidad y su adecuada comercialización y promocionar, al mismo tiempo, las trece figuras de calidad vínicas que existen en la Comunidad junto con la IGP Vino de la Tierra de Castilla y León.

Los mejores vinos, en un salón
El Salón Presidencial del Hotel Villa Magna, en pleno Paseo de la Castellana de Madrid, albergará 112
bodegas de las trece denominaciones de origen y de la IGP Vino de la Tierra de Castilla y León, que darán a conocer sus elaboraciones de calidad desde las 12.00 a las 15.00 horas y desde las 17.00 a las
21.00 horas. El acceso se hará exclusivamente bajo invitación.
Las bodegas presentes en este certamen han sido seleccionadas por cada consejo regulador, apostando
por las más representativas.

Sector pujante
El sector vitivinícola representa un pilar básico en la economía de Castilla y León, tanto por el valor económico que
genera (más de 900 millones de euros) como por el número de personas que trabajan en él (19.000 personas, de las
cuales 15.500 son viticultores y 3.300 son empleos directos generados por las 650 bodegas registradas en la Comunidad) y el papel que desempeña en la fijación de población en el medio rural.
Castilla y León es, además, sinónimo de calidad, puesto que el 86 % de la superficie del viñedo de la Comunidad se
encuentra adscrita a alguna de las trece denominaciones de origen o la IGP Vinos de la Tierra de Castilla y León. Se
trata, por tanto, de un sector pujante y dinámico con una proyección de futuro muy importante.
Además, el sector vitivinícola de la Comunidad se encuentra en alza. Cada vez son más los consumidores que eligen
los vinos de calidad elaborados en esta tierra, como demuestran los resultados del informe Nielsen, donde Castilla y
León acapara el 24,3 % de la cuota de mercado nacional de alimentación y hostelería, los principales canales de comercialización de vino. Sumando las ventas de los canales tradicionales con las de los canales especialistas (Internet,
venta directa en bodegas, vinotecas y tiendas gourmets), la cuota de mercado asciende a un 26 %. Solo por Internet,
Castilla y León vende uno de cada tres vinos.
A este buen comportamiento de los vinos con denominación de origen de Castilla y León, tanto en los canales tradicionales como en los especializados, hay que sumar la buena marcha de las exportaciones. En
2016 fueron casi 32 millones de litros los que se vendieron fuera de España, un 5 % más, por valor de
182,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4 %.
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El proyecto expositivo del Museo do
Viño tendrá un coste de 508.000
euros
Cultura contrató su puesta en marcha en la rectoral de Camporrendondo
La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria formaliza el contrato para la para la realización del proyecto expositivo del Museo del Vino de Galicia en la rectoral de Santo André de Camporredondo, en Ribadavia.
El proyecto cuenta con una inversión de 508.000 euros y desde la Xunta prevén que para 2019 ya esté
en funcionamiento.
Para ubicar el museo en este espacio ha sido necesario un acuerdo entre la administración gallega y la
Diócesis de Ourense, en el que se prolonga la cesión del edificio durante 25 años más al Gobierno gallego. Su gestión estará unificada con el Museo Etnolóxico de Ribadavia.
El Museo del Vino de Galicia será el órgano encargado de la recuperación, documentación, conservación
y difusión del patrimonio cutural vitivinícola gallego. Su ubicación en la rectoral de Santo André de Camporredondo no ha sido aleatoria, sino que este espacio fue en el pasado un priorato y bodega dependiente del monasterio de San Martiño Pinario.
Tanto el inmueble como el contenido son una parte importante del Patrimonio Cultural de Galicia y, además, contará con fondos históricos y etnográficos pertenecientes a la colección del Museo Etnológico de
Ribadavia. La exposición ofrecerá un recorrido explicativo por todos los aspectos que rodean el mundo
del vino.
Se iniciará explicando cómo el viñedo crea y modifica todo el paisaje que lo rodea, generando urbanismo
y provocando un desarrollo y organización social determinado. El siguiente paso es la explicación de los
diferentes tipos de suelos en los que se cultiva cada variedad y los trabajos de cuidado que exige un viñedo en las diferentes estaciones del año.
Contarán con un espacio propio para cada una de las Denominaciones de Origen, así como para los diferentes viñedos gallegos. La zona correspondiente al Ribeiro recibirá especial atención por tratarse de la
ubicación del propio museo. También habrá lugar para mostrar la organización vitícola en los monasterios
y en la propia rectoral de Santo André.
Las últimas salas enseñarán a los visitantes algo que pocos conocen, el proceso de producción del vino
desde la recogida de la uva hasta su embotellado.
Se podrán ver las técnicas de transporte de las uvas para evitar dañarlas en el camino a a bodega, la realización del prensado
del producto, el separado de elementos y la
producción final de vino.
Se dedicará especial
atención a ver como
han evolucionado estos
espacios de trabajo desde el siglo IV a. C hasta
nuestros días y con imágenes se mostrarán los
objetos con los que se
trabaja alí dentro.
Todo este recorrido contiene imágenes y paneles gráficos explicativos,
elementos audiovisuales y virtuales que ayudarán a la comprensión
y que enriquecerán la
información para todos
los visitantes.
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Más presencia de vino ribereño en
el mercado
El Consejo Regulador Ribera del Duero entrega en 2017 un 6,4% más de contraetiquetas identificativas, lo que indica un nuevo récord de ventas de vino de esta DO, que
se acerca a los cien millones de botellas en un año
La Denominación de Origen Ribera del Duero cierra el año 2017 con cerca de 98 millones de contraetiquetas entregadas a las bodegas, una cifra que indica un crecimiento en las ventas de vino ribereño que según el Consejo Regulador se sitúa en el 6,4% . Tras un ligero estancamiento en 2016, en el
que se entregaron 91,9 millones de contraetiquetas, poco más que el año anterior, los vinos ribereños
vuelven a repuntar en su presencia en el mercado estableciendo otro récord que les acerca a los cien millones de botellas puestas a la venta.
El pasado año 2017, el Consejo Regulador proporcionó a las bodegas de la DO hasta 97.815.692 contraetiquetas para la comercialización de sus vinos dentro y fuera de España, 5.850.906 unidades más
que en el mismo periodo del año anterior. Recordamos que el dato de de entrega de pegatinas identificativas muestra la cantidad de producto que las bodegas están dispuestas a sacar al mercado para abastecer la demanda que detectan, por lo que suele utilizarse como indicador de la evaluación de las ventas.
Por lo que se refiere a los tipos de vino llama la atención que el incremento en cuanto al número de
contraetiquetas solicitadas es copado únicamente por dos categorías: rosados y jóvenes. Por lo que
respecta a los primeros Ribera del Duero ha puesto en el mercado un tercio más de vinos rosados que en
el año anterior, superando ya los dos millones de botellas identificadas en un solo año, mientras que en la
categoría de tintos genéricos (en los que se incluyen jóvenes, jóvenes roble o vinos con tiempos
de crianza no tradicional)
no solo son, con diferencia
los más ofertados, alcanzando los dos tercios de la
producción total, sino que
se incrementa en más de
seis millones las identificaciones que las bodegas solicitan para esta categoría.
El resto de tipologías,
crianzas, reservas y grandes reservas descienden
ligeramente en cuanto a su
presencia en el mercado.

DIARIO

Según el consejo regulador
estas cifras “consolidan a
la DO como una inversión
de éxito para sus consumidores y confirman el éxito del modelo de producción
adoptado por sus bodegueros y viticultores, que
apuestan por la calidad
por delante de la cantidad”.
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Freixenet gana 8,4 millones en su último
ejercicio y espera la oferta vinculante de
Henkell
La compañía factura 535 millones en el último ejercicio y logra un beneficio neto consolidado de 8,4 millones, un 250% más.
La familia Ferrer, propietaria de Freixenet, aprobó en
una junta general de accionistas celebrada en el último trimestre de 2017 las cuentas consolidadas de su
último ejercicio fiscal, cerrado en abril del pasado
año. Se trata de unas cuentas clave para la compañía, ya que en ellas se han centrado las auditorías efectuadas por Deloitte y KPMG- a las que se ha visto sometida recientemente la empresa como consecuencia de la oferta de compra formulada por el grupo vinícola alemán Henkell, filial del gigante de la
alimentación Dr. Oetker.
Esta propuesta, sin embargo, todavía no se ha materializado y se espera que la oferta vinculante se concrete en breve. Una fecha decisiva para determinar si la operación sigue o no adelante podría ser el próximo 16 de febrero, cuando Freixenet tiene previsto celebrar el primer consejo de administración del año.

Según los datos a los que ha podido tener acceso EXPANSIÓN, Freixenet logró casi cuadruplicar su beneficio antes de impuestos en su último ejercicio fiscal, con unas ganancias brutas de 12,3 millones de
euros, frente a los 3,15 millones del año anterior. El beneficio neto consolidado creció un 250%, con un
total de 8,4 millones de euros, frente a los 2,3 millones del ejercicio anterior.
La compañía presidida por José Luis Bonet ha incrementado en un 1,15% su facturación a nivel mundial,
con un total de 535,1 millones de euros, frente a los 529 millones del año anterior.

De esta cifra, 343,6 millones corresponden a los ingresos generados por las filiales del líder del sector del
cava en España. Otros 191,5 millones proceden de las bodegas que el grupo tiene en el extranjero, en
países como México, Estados Unidos, Australia, Chile y Francia.
El negocio internacional aportó en el último ejercicio el 79,6% de las ventas de la compañía, que comercializó un total de 172,3 millones de botellas de vino y cava. De esta cifra, 144,1 millones se elaboraron
en España. Al cierre del ejercicio, la compañía tenía inmovilizadas en sus cavas en periodo de crianza
139,1 millones de botellas.
Freixenet contabilizó entre mayo de 2016 y abril de 2017 una plantilla media de 1.847 trabajadores, de los
cuales 675 están en el extranjero y 1.172 en España, casi todos ellos (991) en su sede de Sant Sadurní
d'Anoia (Barcelona).
Aunque el interés de Henkell por comprar Freixenet trascendió hace dos años, la operación todavía no se
ha podido cerrar por las diferencias existentes entre las tres ramas de la familia y la situación política de
Cataluña, que ha ralentizado la operación. Tras meses de discusiones, Henkell, en principio, se ha asegurado ya el apoyo del 50,7% del capital (ver gráfico), aunque todo dependerá de la oferta vinculante que
acabe al final presentando. El presidente de honor, José Ferrer, y el presidente Bonet, no prevén vender.
Inicialmente se estimó en 500 millones el valor del 100% de Freixenet, por lo que la compra de este paquete podría superar los 250 millones. El precio final dependerá de la auditoría que Henkell encargó a
KPMG y que se ha nutrido también de los datos recopilados por una auditoría que ha efectuado Deloitte a
instancias del grupo familiar catalán.
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17/01/2018

El Correo del vino Diario

El dueño de Licor 43 y Ramón Bilbao sale
de compras: "Hay que adaptarse"
Zamora Company ha adquirido en los últimos meses la italiana Limoncello Villa Massa y la zaragozana Lolea.
Tiene más de 70 años y ha sido una empresa familiar desde su nacimiento. No obstante, Zamora Company (antiguo Grupo Zamora), dueño de marcas como Licor 43, Pacharán Zoco o las Bodegas Ramón
Bilbao, hizo en 2016 una revisión de qué quería ser y hacia dónde quería ir.
Los nuevos planes estratégicos del grupo pasaban por una mayor internacionalización y por invertir en
estructura comercial; dos objetivos que se conseguirían incorporando marcas o productos que los posibilitaran. "Los productos que nos encajan tienen que ser globales y premium, tienen que tener marca y
nicho", explica a este periódico Emilio Restoy, director general de Zamora Company.
En estos casi dos años, el grupo "ha ido negociando, contra los tiempos". El resultado, tres compras en
apenas tres meses. ¿Cuánto han invertido en ellas? No desvelan las cifras, pero aseguran que son inversiones con las que contaban. "Somos una compañía muy rentable", incide Restoy. Según sus datos, facturaron 160 millones de euros en 2017.

La primera compra se dio a conocer a principios de noviembre del año pasado; Zamora Company se hacía con el 100% de la propiedad de la italiana Limoncello Villa Massa, compañía de la que poseía el
51% de las participaciones desde 2006. De esta forma, el grupo integra por primera vez en su historia una
empresa extranjera. Su producto se comercializa en más de 50 países.
Y de un internacional
italiano a un internacional estadounidense. Yellow Rose, marca americana de whiskies artesanales, se convertía a
finales de noviembre en
una marca más del portfolio del grupo. ¿Cómo
controlar la esencia de
una empresa familiar?
"Tenemos un control total y absoluto de las
marcas, además, la
suerte de que los socios
fundadores se quedan
con nosotros", apunta
Restoy.

Una sangría para
quitar complejidad al vino
Además de dirigir Zamora Company, Restoy
se encuentra al frente del área de marketing
de la Organización Interprofesional del Vino
de España (Oive). Cerca de 7.000 operadores, 600 cooperativas y 140.000 viticultores
están sumidos en un proyecto centrado en acciones que transmitan el consumo del vino como acompañante de una experiencia, no como
centro de la conversación.

Eso que se está trabajando a nivel global en el
sector es lo que Restoy quiere conseguir para
su grupo con la compra en enero de Lolea,
una marca española de sangría premium que,
con cuatro años de vida, ha establecido su
público objetivo: femenino y entre 25 y 35
años.
13
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Según los últimos datos disponibles en el Registro Mercantil, Lolea facturó 2,7 millones de euros en 2015.
Hoy, solo el 30% de sus ventas son españolas y se comercializa en más de 60 mercados."Queremos quitarle complejidad y solemnidad al vino, Lolea lo sabido hacer brillantemente", señala Restoy, que insiste
en que han conseguido crear "imagen y posicionamiento en muy poco tiempo".
¿Habrá más compras? "Seguro que sí", reseña el director general, que apunta que se han marcado
2020 como límite de plazo para cumplir su plan estratégico . "No puede ser de otra manera, hay que cambiar y adaptarse; ahora es una conversación", dice, y ejemplifica: "Antes se medía el plazo de vida de un
producto en seis, ocho años...ahora son meses". De momento, Restoy cuenta con un equipo de ocho personas que trabajan en innovación para la compañía. Está por ver si sus primeras compras le dan el resultado que busca

Viña Ijalba se adhiere a la Ruta del
Vino de Rioja Alta
El pasado mes de diciembre, Viña Ijalba se adhirió a La Ruta del Vino de Rioja Alta. Es
la primera bodega de Logroño en hacerlo, y confirmando así su compromiso con el enoturismo.
En el año 2013, se certificó La Ruta del Vino de Rioja Alta, cuyo ente gestor es la Asociación de Desarrollo
de La Rioja Alta (ADRA), y se incorporó al Club de Producto de las Rutas del Vino de España. Este club de
producto está gestionado por la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN), que tiene como objetivo desarrollar acciones e iniciativas en torno al mundo del vino y, muy especialmente, del enoturismo.
La Ruta del Vino de Rioja Alta inició su andadura de la mano de los planes de dinamización y competitividad
turística que se desarrollaron en la zona de la Sonsierra y Briones, San Asensio-Cenicero y Torremontalbo;
Bajo Oja y Haro, si bien uno de sus objetivos era la extensión de esta marca de calidad enoturística a todo
el ámbito territorial de La Rioja Alta establecido por la D.O.Ca. Rioja, dentro del cual se encuentra Logroño.
Así, y tras finalizar el proceso de adhesión el pasado mes de diciembre, Viña Ijalba se convirtió en la primera bodega de Logroño en incorporarse a La Ruta del Vino de Rioja Alta, reforzando así la imagen de la capital de La Rioja como reclamo para futuros enoturistas.
Viña Ijalba fue creada en el año 1991 y desde su comienzo ha sido una bodega innovadora y moderna. Ha
recibido varios premios por la recuperación de los terrenos donde están plantados los viñedos, fue la primera bodega en elaborar vinos ecológicos de Rioja y ha participado en proyectos de recuperación de variedades autóctonas de La Rioja. En los últimos años, Viña Ijalba se ha volcado en el Enoturismo, queriendo
compartir la cultura del vino con todos sus visitantes; las variedades de vid, la viñas y mostrando lo que la
D.O.Ca. Rioja ofrece.
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La bodega González Byass abre la fase
inscripción del 'Tío Pepe Challenge' para
'bartenders' de todo el mundo
La bodega gaditana González Byass ha abierto la fase de inscripción para participar en
la segunda edición del 'Tío Pepe Challenge', evento en el que 'bartenders' profesionales
de todo el mundo compiten con el objetivo de demostrar, a través de cócteles únicos, sus
conocimientos en torno a los vinos de Jerez y su enorme potencial como ingrediente estrella en creaciones de coctelería.
Según informa la empresa bodeguera en una nota, la competición, que en su primera edición en España
contó con más de cien participantes, ofrece la oportunidad de adentrarse en el universo del Jerez, demostrar el talento de los 'bartenders' españoles con elaboraciones clásicas con estos vino únicos, así como introducir nuevas y sugerentes propuestas en el mundo de la mixología.
Para participar en esta competición, los aspirantes deben ser bartenders profesionales en activo y superar
un test de conocimiento sobre los vinos de Jerez y González Byass. Además, tendrán que sorprender al
jurado del concurso, compuesto por expertos del mundo de la coctelería, con una propuesta que contenga
entre sus ingredientes con un vino de Jerez y un 'spirit Premium' de González Byass, como mínimo. De entre todas las recibidas, se seleccionarán las diez mejores que accederán a la final nacional del concurso
donde saldrá elegido el representante de España en la Gran Final Internacional de Tío Pepe Challenge, que
tendrá lugar el 9 de mayo en las Bodegas González Byass de Jerez de la Frontera.

Todo a punto para las Enojornadas sobre
comercialización en enoturismo
Se celebrarán el 15 y 16 de febrero en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona). Están dirigidas
a bodegas y a empresas del sector turístico de toda España
Los próximos 15 y 16 de febrero tendrán lugar en el Centro de Interpretación del Cava CIC Fassina de Sant
Sadurní d'Anoia las Enojornadas sobre la comercialización del enoturismo. En este encuentro se analizarán
las claves para un buen posicionamiento y distribución de las actividades enoturísticas. El programa estará
estructurado en cinco grandes ejes temáticos: Herramientas de promoción y mercados del enoturismo, La
venta del enoturismo desde la perspectiva de las agencias, Cómo poner en valor y comunicar los productos
y Cómo comercializar las propuestas enoturísticas. Las Enojornadas finalizarán con la presentación de tres
proyectos de éxito inspiradores. Las Enojornadas contarán con la participación de prestigiosos ponentes
como: Dr. Damià Serrano, Profesor de Turismo Enogastronómico del CETT – UB; Patrick Torrent, Director
ejecutivo de la Agencia Catalana de Turismo; Lluís Tolosa, Sociólogo, escritor y divulgador de la cultura del
vino; Iñigo García-Valenzuela, Fundador de Go Basquing; Manel Colmenero, CEO de Ocio Vital; David de
Yzaguirre, CEO de Emocions i Cultura de Vi; Rosa Vañó, Propietaria de Castillo de Canena Olive Juice; Alicia Estrada, Consultora especialista en comercialización del enoturismo; Rodrigo Burgos, Director del Museo del Vino Pagos del Rey y Jordi Penas, Director del Museo del FC Barcelona. La periodista especializada en enoturismo Ruth Troyano será la encargada de moderar el encuentro.
Las Enojornadas están organizadas por el Institut del Cava, la asociación de bodegas elaboradoras de Cava que en los últimos años apuesta por apoyar a las bodegas en el desarrollo del enoturismo; patrocinadas
por el Consejo Regulador del Cava y cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia.

Suscríbete en www.estoesvino.com
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Agotada la añada 2016 de V Malcorta, por
cuarto año consecutivo, el vino más
emblemático de la Bodega Javier Sanz.
La añada 2016 del vino más reconocido de la bodega de la D.O. Rueda, Javier Sanz Viticultor, se ha
agotado por cuarto año consecutivo. Esta semana han salido de la bodega las últimas botellas, de las
11.000 que se produjeron esta añada, de V Malcorta. Se trata de un vino único, elaborado en exclusiva
por la bodega a partir de un clon de la verdejo que casi había desaparecido y que Javier Sanz Viticultor ha recuperado
PROYECTO DE RECUPERACIÓN GENÉTICA
La malcorta es una uva verdejo casi extinta y ahora rescatada en exclusiva por Javier Sanz Viticultor
que, después de años de investigación, ha conseguido crear un vino muy singular.
Javier Sanz Cantalapiedra, viticultor de cuarta generación, recuerda que en su niñez en La Seca
(Valladolid) había algunos viñedos de "malcorta", una uva que nadie quería vendimiar porque se "malcortaba" el racimo, de ahí su nombre. Además, la uva malcorta daba un rendimiento menor y maduraba
más tarde.
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Fueron estos los motivos por los que los viticultores
empezaron a sustituir la uva verdejo malcorta por la
verdejo convencional, condenándola casi al olvido.
Pero Javier Sanz, consciente del potencial de esta
uva y siempre buscando la forma de innovar dentro de
la viticultura; decidió recuperar esta variedad, recoger esas últimas cepas y realizar injertos en sus mejores viñedos.

CUATRO AÑADAS DE CRECIMIENTO EN EL
MERCADO

Las investigaciones sobre el terreno comenzaron
hace más de 15 años y, cuando llegaron las primeras
añadas experimentales, estas sorprendieron por su
gran calidad y original sabor. La primera añada que
salió al mercado fue la de 2013. Se comercializaron
5.000 botellas, que se agotaron en pocos meses.
Desde entonces, Malcorta se ha situado en los mejores restaurantes de España y el extranjero (presente
en más de 180 restaurantes con Estrella Michelín);
siendo un vino encumbrado por sumilleres, periodistas y críticos

AÑADA 2017 DE MALCORTA

La añada 2017 de Malcorta está actualmente en crianza en sus finas lías y, según estima Javier Sanz Cantalapiedra, propietario de la Bodega y
viticultor, estaría lista para el 26 de Marzo, con una
elaboración de 11.000 botellas.
Según señala el propio Javier, <<en la bodega siempre hacemos primar la calidad frente a la cantidad; si produjésemos más cantidad, sería imposible controlar que se cumpliesen los mínimos de calidad que nos exigimos>>.

Nuevo récord de embotellado para
los vinos de la Denominación de
Origen La Mancha
las ventas de vino con d.o. la mancha crecieron más del 7 %

Con 87.238.193 botellas (de 0,75 cl) es decir, un 7,4 % de incremento (6.019.893 botellas más) con respecto al ejercicio pasado de 2016, donde se alcanzaron las 81.218.300 precintas de garantía (tirillas o
contraetiquetas), los vinos con Denominación de Origen La Mancha continúan su progresión ascendente
de los últimos años,
ya que hay que tener
en cuenta que en
2010 la comercialización total era de 55,6
millones de botellas,
por lo que el crecimiento acumulado de
estos últimos siete
años casi alcanza el
57 por ciento.
A falta de cerrar definitivamente el porcentaje de las exportaciones, los datos finales
en la petición de contraetiquetas por parte
de las bodegas manchegas mantienen la
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línea muy positiva, ya que prácticamente se ha registrado un aumento en todos los tipos de vinos, reflejando las tendencias de consumo de mercado.
Parece evidente que las preferencias actuales del
nuevo consumidor se decantan por vinos de perfil
más afrutado, lo que se refleja en el claro predominio
de los vinos jóvenes y tradicionales en el caso de
La Mancha, con un volumen total de 18.688.700 y
51.936.700 botellas, respectivamente, y crecimientos
porcentuales del 12,5 % en los jóvenes y del 8% en
los tradicionales. También suben un 9 % los crianzas (aumento de 1.165.100 unidades, lo que da un
total 12.284.200 botellas) y un 18% los envejecidos
en barrica, con un sutil paso por madera (aumento
de 206.300 unidades, con una cifra total de
1.142.300 botellas)
Por el contrario, vinos de corte más clásico, como el
reserva y el gran reserva, han tenido una bajada del
7,05% (307.500 tirillas menos con un total en 2017
de 4.050.900) en cuanto a los vinos reserva y del
35,36% (271.200 tirillas menos con un total en 2017
de 495.700) de vinos gran reserva, mientras que poco a poco hay más
interés por los vinos espumosos
DO La Mancha,
que han pasado de
las 100.900 a las
144.300 botellas,
lo que supone un
crecimiento del 30
%.
Por capacidad, de
los 65.428.645 de
litros comercializados en 2017
(equivalentes a los
88.742.800 botellas de 75 cl tomados como referencia), destacar que un gran porcentaje queda envasado en el formato tradicional de botellas de 0,75 cl
(85.419.400 unidades), pero también hay otros formatos, como los de 18,7 cl (1.973.500 botellas), 25
cl (34.000 botellas), 35,5 cl (810.000 botellas), 50 cl
(10.700 botellas), 1 l (368.000 botellas), Magnum de
1,5 l (48.200 botellas), botellones de 3 y 5 litros (300
y 2.100 unidades, respectivamente) y bag in box de
3 y 5 litros (2.000 y 74.200 unidades, respectivamente).

cha y, además coincide con una diversificación varietal cada vez más destacada en el viñedo manchego.
Ya el principal descenso (3,56%) se ha producido en
la variedad airén, aunque sigue siendo la mayoritaria
(99.054 hectáreas). La siguen después el Cencibel o
Tempranillo (29.862 hectáreas), Macabeo (5.513
hectáreas), Syrah (4.336 hectáreas), Garnacha
(4.139 hectáreas), Cabernet Sauvignon (3.471 hectáreas), Verdejo (3.151 hectáreas), Sauvignon Blanc
(2.058 hectáreas), Merlot (1.420 hectáreas), Chardonnay (1.207 hectáreas), Moscatel de grano menudo (873 hectáreas), Moravia (786 hectáreas), Bobal
(672 hectáreas), Monastrell (589 hectáreas), Petit
Verdot (513 hectáreas), Graciano (195 hectáreas),
Parellada (138 hectáreas), Pedro Ximénez (87 hectáreas), Cabernet Franc (80 hectáreas), Viognier (76
hectáreas), Riesling (58 hectáreas), Malbec (40 hectáreas), Gewürztraminer (15 hectáreas) y Torrontés
(2 hectáreas).
Por provincias, Ciudad Real (79.955 Ha) encabeza
la superficie de producción por delante de Cuenca
(32.494 Ha), Toledo (31.595 ha) y finalmente se sitúa
Albacete
(18.950 Ha).
Precisamente,
Villarrobledo, en
la provincia albaceteña, lidera
la lista de términos municipales con mayor
número de hectáreas de viñedo con 14.248
hectáreas. Le
siguen: Socuéllamos (13.505
Ha), Alcázar de
San Juan (9.503
Ha), Tomelloso
(8.002 Ha), Campo de Criptana (6.624 Ha), Manzanares (5.790 Ha), todos ellos en la provincia de Ciudad Real. Pasaríamos después a la provincia de Toledo, con Corral de Almaguer (4.838 ha) y Villanueva
de Alcardete (4.438 Ha) junto a Daimiel (4.589 Ha),
de Ciudad Real.
Después, estarían Mota del Cuervo (4.529 Ha) y Las
Mesas (4.223 Ha), en Cuenca; Argamasilla de Alba
(4.183 Ha) y La Solana (3.076 Ha), en Ciudad Real;
Pedro Muñoz (3.406 Ha), de Ciudad Real; San CleMenor superficie de viñedo y viticultores
mente (3.038 Ha) y El Provencio (2.970 ha), de la
provincia conquense y Herencia (2.482 ha), en CiuAunque los primeros datos auguran que la declaración de vino apto para ser comercializado con DO La dad Real; Hinojosos (2.473 Ha) y Las Pedroñeras
Mancha procedente de la cosecha de 2017 será su- (2.427 Ha), también de Cuenca.
perior a la de 2016, ya que el mercado así lo deman- Cierran el grupo de municipios por encima de las dos
da, a la vez hay un descenso en los viñedos acogimil hectáreas El Toboso (2.329 Ha), en Toledo, y
Membrilla (2.298 ha), en Ciudad Real.
dos, pasando de las 162.993 a las 158.339 hectáFinalmente, comentar que también se aprecia un
reas inscritas en La Mancha como zona de producdescenso en los viticultores inscritos, que pasan
ción (2,85 % menos).
de 15.532 en enero de 2017 a 14.963 en el mismo
No es un dato preocupante, ya que la zona de producción de La Mancha cuenta con muchísimas más mes del presente año. Se debe probablemente a que
hectáreas, lo que permite poder seleccionar lo mejor se está produciendo una concentración parcelaria y
a la jubilación de viticultores de edad avanzada.
para la elaboración de vinos de calidad, como los
amparados por la Denominación de Origen La Man18
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Puesta en marcha de ASECONBE,
Asociación Española de Concursos
de Bebidas
Distintos Concursos de reconocido prestigio, que ya formaban parte del Calendario
Oficial que hasta 2016 publicaba el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, o patrocinados por la OIV, se han unido para garantizar las reglas
que determinan la calidad de las bebidas presentadas a Certámenes ASECONBE.
Madrid a 16 de enero de 2018.- Reunidos en la Escuela Española de Cata de Madrid, 10 concursos de Vino, 1 de Cervezas Artesanas y otros que incluyen Bebidas destiladas, toman la iniciativa de constituir la Primera Asociación Española de Concursos de Bebidas.
Los objetivos son garantizar la fiabilidad de los concursos y los criterios internacionales establecidos para juzgarlos. Es evidente que los consumidores establecen sus preferencias en función
de juicios de valor de los expertos catadores, y estos catadores deben tener unas reglas por los
que valorarlo. Cada Concurso a través de su Dirección Técnica ya selecciona a los miembros
de sus jurados y cumplimenta unos reglamentos acordes a su fin.
Ahora desde ASECONBE se trabajará desde varias comisiones en la actualización constante de
estos criterios, también colaborará con la Escuela Española de Cata en la creación de un programa de formación de jueces.
ASECONBE contribuirá al conocimiento de los vinos ganadores acudiendo a eventos, congresos
y ferias y exposiciones de bebidas, mostrando los premios otorgados.
Durante los próximos meses, se irá configurando un Calendario Nacional de Concursos Reconocidos por ASECONBE, así como una comunicación más plural y decidida de los resultados de
los Concursos.
Aunque la asociación está abierta a todos los concursos que acepten el código de autorregulación previsto, en este acto solo estuvieron presentes los siguientes.
Concursos constituyentes ASECONBE
De Vino.- CINVE, CON VINO, ECIBE, NUEVO VINO, MONO VINO, Premios MAGNUM, Pequeñas D.O.s., SUPREMUM, VINDOURO y VINO y MUJER
De Cervezas.- CICA
Otras BEBIDAS.- CINVE, CON VINO
Para contactar con ASECONBE, puede dirigirse por mail a ASECONBE@concursosdevino.com
y a los teléfonos 912938930 y 629178840
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La Cata del Barrio de la Estación de Haro
celebrará en junio su edición más gourmet
El sábado 16 de junio, las siete
bodegas que conforman este emblemático espacio ofrecerán sus
vinos más Premium junto a la
gastronomía más reconocida de
La Rioja, encabezada por Francis Paniego y los hermanos
Echapresto.
La jornada para el público profesional se celebrará el lunes 18 de junio y
contará con Sarah Jane Evans MW como Maquinista del Año 2018,
reputada Master of Wine experta en vinos españoles.
Haro, enero 2018.- La Cata del Barrio de la Estación prepara su edición más
exclusiva y gourmet, que tendrá lugar el próximo sábado 16 junio en Haro. Un
acontecimiento indispensable para todos los amantes del vino y la gastronomía
a nivel mundial.
Una jornada de fiesta en la que las siete bodegas que forman el Barrio de la Estación abrirán sus puertas para que los asistentes disfruten de sus vinos más
Premium acompañados de una oferta gastronómica de gran altura, liderada por
los chefs riojanos con Estrella Michelin

Francis Paniego, que cuenta con tres estrellas Michelin -dos de ellas en El Portal de Echaurren- y los hermanos Echapresto -una estrella Michelin en Venta
Moncalvillo- junto al reconocido heladero Fernando Sáenz Duarte (Obrador Grate).
Esta cita enológica de contrastado prestigio, que vivirá su tercera edición, está organizada por las bodegas históricas más emblemáticas del panorama vinícola español: López de Heredia Viña Tondonia, CVNE,
Gómez Cruzado, La Rioja Alta, S.A., Viña Pomal Bodegas Bilbaínas, Muga y Bodegas RODA. Ubicadas a
una corta distancia a pie, acogerán a miles de visitantes para mostrarles de primera mano su historia y
saber hacer en un día en que las calles del Barrio de la Estación se cerrarán al tráfico y se llenarán de música.
La jornada para el público profesional se celebrará el lunes 18 de junio y reunirá a los mejores profesionales del vino y la gastronomía de España. Entre los actos previstos destaca una Master Class dirigida por la
reputada Master of Wine experta en vinos españoles Sarah Jane Evans MW, que ha sido elegida Maquinista del Año 2018 tomando así el relevo de Tim Atkin MW y Pedro Ballesteros MW. De esta forma, las
bodegas del Barrio de la Estación proyectan así internacionalmente la filosofía, cultura, tradición y reconocida calidad de los vinos elaborados en este lugar que contribuyó decisivamente a la evolución del vino de
Rioja.
La Cata del Barrio de la Estación congregó en sus dos exitosas primeras ediciones a más de 10.000
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amantes del vino y la gastronomía
de todo el mundo y recibió los reconocimientos “Premio Rioja Capital a la Iniciativa Singular Vinculada con los Recursos Agroalimentarios” 2016 del Gobierno de
la Rioja, el “Premio a la Mejor Experiencia Enoturística” 2016 en
los International Wine Challenge
Awards Spain y el galardón “Best
of a la Mejor Iniciativa
Sarah Jane Evans MW
Enoturística” 2015, concedido por
la Red Internacional de Grandes
Ciudades del Vino Great Wine
Capitals.
El Barrio de la Estación de Haro
es un motor económico, agrícola,
turístico y cultural a nivel nacional
e internacional y celebra esta fiesta con el objetivo de mostrar al
mundo el potencial de los vinos
de Rioja y la belleza de su destino.
El Barrio de la Estación de Haro,
cuna del vino de Rioja y destino
único en el mundo
Existe un lugar único en el mundo, ubicado en el corazón de Haro (La Rioja, España), donde se
concentra el mayor número de
bodegas centenarias del planeta.
Un barrio construido en torno a un
eje central, la estación de ferrocarril, que supone un enclave mágico para su máximo protagonista:
el vino.
El Barrio de la Estación de Haro,
cuna del vino de Rioja, empezó a dibujarse en la segunda mitad del siglo XIX, en plena Revolución Industrial, como consecuencia de la sustitución de las caballerías como medio de transporte tradicional del vino
por el novedoso ferrocarril. Un hecho que determinó el nombre del lugar, el nacimiento de las casas bodegueras y el éxito de comercialización de sus vinos por todo el mundo.
Se trata de un distrito sin igual por diversos factores. Además de acoger la ya
mencionada mayor concentración de bodegas centenarias y de prestigio internacional, sobresale su arquitectura, que conjuga edificios históricos del siglo XIX
con otros vanguardistas, como los diseñados por Zaha Hadid o Gustave Eiffel y
un entorno privilegiado, rodeado de viñedos históricos, que lo convierten en uno
de los principales destinos enoturísticos del mundo.
De las bodegas que actualmente se ubican en este enclave, la primera en establecerse fue R. López de Heredia Viña Tondonia en 1877, seguida de la Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE) en 1879, Gómez Cruzado en 1886, La
Rioja Alta, S.A. en 1890 y Viña Pomal Bodegas
Bilbaínas en 1901. Bodegas Muga (fundada en 1932) trasladó su sede al barrio
en 1970 y Bodegas RODA se instaló en 1987, construyendo la bodega sobre un antiguo calado.
Todas son referentes mundiales de la D.O.Ca. Rioja y destacan no solo por sus vinos, reconocidos y galardonados internacionalmente, sino por sus novedosas propuestas de enoturismo, que suponen una vía de
desarrollo y promoción indiscutible para un enclave -el pasado 2017 superó los 120.000 visitantes- abierto
al público durante todo el año.
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‘I Foro Innagrotables’, la innovación está
en el liderazgo del sector agroalimentario

- Durante su celebración se ha llevado a cabo la entrega de Premios Editorial Agrícola 2017
- Juan Antonio Corbalán, ex jugador de baloncesto, ha sido
el invitado de honor
- ‘Innagrotables’ quiere
dotar de identidad a la capacidad para sortear obstáculos y evolucionar

Martes 16 de enero de 2018. El Espacio Bertelsmann de Madrid ha acogido el ‘I Foro Innagrotables’, organizado por Editorial Agrícola, en colaboración con el FORO INTERALIMENTARIO, y patrocinado por REALE SEGUROS y MASSEY FERGUSON ESPAÑA.
Durante su celebración se ha llevado a cabo la
entrega de Premios Editorial Agrícola 2017.
El ‘I Foro Innagrotables’ ha nacido como punto
de encuentro para el intercambio de experiencias de innovación en torno al sector agroalimentario para que sirvan de inspiración en la generación de
valor y crecimiento personal y empresarial. Éste se ha llevado a cabo a través de la exposición de diferentes casos de éxito en los que los ponentes e invitados han dado a conocer sus experiencias y cómo, a
través de ellas, han conseguido adaptarse y evolucionar.
El acto ha sido conducido por el periodista agroalimentario Jorge Jaramillo, y por Jesús López Colmenarejo, director ejecutivo de Editorial Agrícola, que ha sido el encargado de inaugurarlo, destacando la
trayectoria de la Editorial en sus cerca de 90 años de historia. Ha señalado que “Editorial Agrícola ha pasado de editar una revista centrada en agricultura -surgida de tertulias en el Café Granja el Henar- al grupo de comunicación que es hoy, especializado en comunicación agroalimentaria, tanto a través de sus
propias publicaciones (revistas Agricultura y Ganadería), como las realizadas para terceros, a quienes
también ofrece servicios de comunicación mediante Henar Comunicación, puesta en marcha en 2017”.
La apertura de Innagratobles ha contado con un invitado de honor, el ex jugador de baloncesto Juan Antonio Corbalán, médico de profesión y
considerado el jugador con el mejor palmarés individual de la historia del baloncesto
español. En su intervención, Corbalán ha
destacado que la generación espontánea no
existe y “quien no es capaz de adaptarse al
cambio, se queda fuera del camino”. De ahí
que la innovación sea la clave para el denominado ‘síndrome general de adaptación’,
del que ha definido sus vectores. Adelantarse al futuro, construir una organización inteligente capaz de transmitir el conocimiento,
y hacer de éste un aliado, siendo capaces
de reinventarnos conscientes de que “ de
cada una de nuestras acciones va a depen-
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der el futuro”.
Tras la ponencia inaugural se
ha dado paso a las mesas,
que han girado en torno a la
Innovación Agroalimentaria.
En la primera han participado
Sergio Moreno, director de
operaciones de ALEIA ROSES, Félix Ajuria, pastor y
quesero de KERIXARA, y Jaime Gómez, responsable del
segmento agrario de REALE
SEGUROS. Sergio Moreno ha
dado a conocer la trayectoria y
actividad de ALEIA ROSES,
dejando patente como ésta se
ha convertido en referente de
cultivo sostenible de rosas rojas de la variedad Red Naomi!
en Soria con destino a Holanda, a la vez que continúa trabajando en la identificación de
sus rosas con marca propia y
favoreciendo el despoblamiento rural mediante la generación de sus actuales 300
puestos de trabajo.
Por su parte, Félix Ajuria, ha
explicado en qué consiste el Proyecto Turtolio, del
que forma parte su quesería, KERIXARA, y ha
puesto en valor no sólo la capacidad del aprovechamiento de la colza tanto para la alimentación de sus
ovejas (a través de torta de colza) y de su aceite
para la generación de biodiesel, sino la capacidad
de innovación del sector agroalimentario y la importancia de los grupos operativos ya que, en su opinión “la principal innovación es que los integrantes
del sector primario nos creamos el potencial de los
grupos operativos y nos pongamos a la cabeza de
los mismos”.
Jaime Gómez, responsable del segmento agrario
de Reale Seguros ha dado a conocer su experiencia con la puesta en marcha en 2010 de AgroReale,
tras la crisis que el sector atravesó en 2008. “Se
creó un proyecto de la nada, confiando e invirtiendo
en el sector agrícola. El componente innovador y
diferenciador “la creación de nuevos productos
adaptados a las necesidades de cada segmento”,
ha permitido pasar de 311 agencias y 27.000 clientes en 2010, a 373 agencias y 113.000 clientes en
2017, con un ratio de anulaciones del 7,86%, frente
al 25% inicial, porque ha concluido “creer en lo que
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haces, es saber lo que
haces”.
La segunda mesa ha
estado integrada por
Rafael Sánchez Olea,
gerente de COBADU,
Victoria Gilabert, responsable comercial de
VERDIFRESH y Daniel
Díaz Quesada, ingeniero de producto de MASSEY FERGUSON ESPAÑA. Rafael Sánchez
Olea ha realizado una
retrospectiva de la actividad de la cooperativa, que en sus 35 años
de trayectoria no sólo
ha conseguido diversificarse y convertirse en
un referente para sus
socios, sino ser la abanderada de sus valores
“calidad, confianza, cercanía y estabilidad”.
Para Victoria Gilabert,
la clave del liderazgo de
Verdifresh ha sido la
“democratización de la IV gama”, ya que no sólo ha
adaptado su oferta a las necesidades del mercado y
a las demandas de los consumidores, sino que también “hemos apostado por crear una relación a largo
plazo con nuestros proveedores y aportarles la seguridad necesaria” porque, ha añadido “innovación
es aprender a cultivar”, y el fruto de esta innovación
es la reciente inauguración de su nuevo Centro de
Innovación Agronómica de Montserrat (Valencia).
Para finalizar, Daniel Díaz Quesada, ha detallado
que la estrategia de innovación de MASSEY FERGUSON ESPAÑA es ser una marca de maquinaria
que aporta soluciones al agricultor. Por ello, “hemos
puesto en el centro de la cadena de valor al agricultor”, añadiendo además, que para la consecución
de este objetivo, es primordial “ser competitivos”.

Entrega de premios Editorial Agrícola

Posteriormente se ha llevado a cabo la entrega de
Premios Editorial Agrícola 2017. La cooperativa
COBADU ha sido galardonada con el Premio Cristóbal de la Puerta por su contribución al cooperativismo agrario y por su fuerte compromiso con el
sector agropecuario, especialmente con los agricultores y ganaderos que la integran.
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El Premio Innovación Agrícola
ha recaído en ALEIA ROSES,
por representar una iniciativa
empresarial a favor del desarrollo y la fijación de la población
en el entorno rural, además de
por su innovación agrícola, al
crear negocio agrario allí dónde
por las difíciles condiciones de
cultivo parece complicado encontrar alternativas a la agricultura cerealista de secano y a la
ganadería intensiva.
KERIXARA, productora de queso con D.O.P Idiazabal ha recogido el Premio Innovación Ganadera por ser un referente de
agricultura familiar en su Denominación de Origen, así como
por su apuesta por el desarrollo
rural, promoviendo productos de
alta calidad y respetuosos con el
medio ambiente, en un ejemplo
de bio-economía mediante el uso de la torta de colza para alimentación animal y del aceite como biocombustible de su explotación.
VERDIFRESH, especializada en el procesado y distribución de hortalizas y productos de IV y V gama, ha
recogido el Premio Visión de Cadena por su apuesta en la agricultura y Dieta Mediterránea, por el desarrollo de nuevos productos en la industria alimentaria que conciernen a toda la cadena, aplicando, además, los principios de la economía circular en su modelo de calidad total.

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

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.

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
24
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Inter nacional

Canadá pone en marcha el primer
laboratorio de vino con realidad
virtual, aumentada y sensorial
CCOVI, instituto de investigación vinícola, perteneciente a la universidad de Brock,
creará el primer laboratorio de vinos de realidad aumentada, virtual y sensorial del
mundo.

Realidad virtual para conocer al cliente
El Cool Climate Oenology and Viticulture Institute (CCOVI) de Canadá, va a poner en marcha este laboratorio con el objetivo de conocer mejor al consumidor e investigar aquellos aspectos que influyen en la
elección y decisión de compra, tales como el sonido, el olor o los colores.
Con los resultados que se obtengan, se ayudará a la industria viticultora del país para aprovechar de manera más eficiente la capacidad energética y mejorar la competitividad en el mercado del vino. Así, en
este laboratorio de consumo de realidad física, aumentada y virtual se recreará el ambiente de una bodega y se introducirá información sensorial, como música o determinados olores.
De esta forma, los expertos aseguran que se obtendrán datos acerca de los hábitos de consumo y compra de los consumidores, consiguiendo una mejor comprensión de su comportamiento. Todo ello ayudará
a la industria a comercializar mejor sus productos ante potenciales clientes.

Tecnología aliada del vino
Actualmente, la mayoría de vinos que se comercializan en Canadá son extranjeros, por lo que este proyecto permitirá aumentar la cuota de mercado de los vinos nacionales, tanto dentro como fuera del país.
El gobierno de Ontario ha anunciado que financiará el proyecto con 960.000 dólares, que se suma a una
subvención federal y el apoyo de la industria enóloga. Además de la bodega de investigación, el laboratorio también contará con una instalación de fermentación de última generación, así como instrumentos
avanzados necesarios para el análisis
de elementos como
el sabor o el aroma
de la uva y el vino.
Así, los responsables del CCOVI
aseguran que los
resultados tendrán
un gran impacto en
la industria. La nueva dotación tecnológica permitirá a los
investigadores examinar los diferentes
tratamientos de viticultura que influyen
en el color, sabor, y
aroma del vino. Así,
se podrá trabajar la
calidad y, en consecuencia, las ventas.
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Estiman una pérdida del 25% de la
campaña de olivar respecto a 2017
La presidenta de Asaja Toledo, Blanca Corroto, ha estimado un descenso aproximado
del 25 por ciento en la producción de aceite en la actual campaña, que previsiblemente
finalizará a mediados de febrero, con respecto al pasado año 2017.
En rueda de prensa, a preguntas de los periodistas tras informar del archivo definitivo de la querella presentada en contra de la Lonja Agropecuaria de Toledo, de la que es su presidenta, por supuesta falsedad
documental, ha explicado que “la previsión hace un mes era de un 20 % menos que el año pasado, unas
80.000 toneladas menos de aceite, pero nos hemos quedado cortos”.
En estos momentos, ha calculado Corroto, “según va avanzando la campaña, quizá sea un 5 %-8 % menos la producción final con respecto a esa primera estimación, y desgraciadamente puede estar en torno a
un 25 % menos que el año pasado”.

“Es verdad que estamos teniendo problemas para encontrar gente para las campañas, como ahora la del olivar”
En cuanto a la conclusión de la campaña, la presidenta de Asaja Toledo ha explicado que “aún no ha finalizado” y que la previsión inicial “es que se pueda dar por concluida la recogida de la aceituna a mediados
de febrero”.

Por otra parte, y con respecto al aumento de empleo en el sector agroalimentario regional, como aseguró
este lunes, 15 de enero, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien habló de una bajada de desempleo del 62% desde que comenzó la Legislatura, Blanca
Corroto no se ha atrevido a ofrecer una cifra concreta en el medio rural, pero si que “tenemos problemas
para encontrar mano de obra que hacia mucho tiempo que no sucedía”.
“Es verdad que estamos teniendo problemas para encontrar gente para las campañas, como ahora la del olivar”, ha sostenido Corroto, quien ha ampliado que “ha habido socios que
han puesto hasta anuncios en los medios de comunicación ofreciendo empleo”.

Detenidas seis personas por el robo
de 12.500 kilos de aceitunas
La Guardia Civil ha detenido a los seis integrantes de un grupo delictivo, todos ellos
vecinos de Almendralejo (Badajoz), como presuntos autores materiales del robo de
12.500 kilos de aceitunas.
Las detenciones se han producido dentro de la llamada “Operación Picudo” por el robo en un punto de
recepción de aceitunas de Esparragalejo y en una explotación agrícola de Guareña, según ha informado
la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz en un comunicado.
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Al grupo delictivo se les ha intervenido cinco vehículos
Asimismo, se ha detenido al encargado de un punto de compraventa de este fruto, en la localidad de Almendralejo, por la receptación de la aceituna sustraída, a sabiendas de su procedencia ilícita.
La operación, según informa Efeagro, se inició por parte del equipo ROCA de la Guardia Civil de Mérida,
que consiguió implicar a un grupo delictivo, todos ellos ciudadanos rumanos vecinos de Almendralejo,
quienes se estarían dedicando al robo de aceitunas en explotaciones y almacenes de este fruto.
El pasado 22 de diciembre la Guardia Civil detectó cómo algunos de los integrantes conducían dos furgonetas cargadas de aceitunas, por lo que accedieron a un punto de recepción de Almendralejo.
Al percatarse de la inspección de los agentes en las citadas instalaciones, abandonaron los vehículos,
cargados con 10.000 kilos de aceitunas, y consiguieron darse a la fuga.

La Guardia Civil cree que las aceitunas acababan de sustraerse del interior de un punto de recepción de
Esparragalejo, en un robo perpetrado esa misma madrugada, tras romper las alambradas del recinto perimetral y sustraerlas del interior de los contenedores de la empresa.
Ante los citados hechos, se detuvo al encargado del punto de recepción de aceituna, quien a sabiendas
de su procedencia ilícita, recepcionó el fruto y colaboró en la actuación delictiva.
Posteriormente, las propietarias de los vehículos, familiares de los integrantes del grupo, denunciaron la
sustracción de los mismos, con el objetivo de intentar eludir la vinculación y responsabilidad delictiva de
sus familiares en los robos.
Por ello, la Guardia Civil les instruyó diligencias como investigadas por un delito de denuncia falsa.
Posteriormente, con el seguimiento de otros vehículos usados por el grupo, en la madrugada del 30 de
diciembre el equipo ROCA Mérida, con el apoyo de diferentes patrullas de la Guardia Civil, divisó a los
miembros del grupo en las inmediación de una explotación agrícola de Guareña, cuando circulaban con 3
furgonetas cargadas de aceitunas, que presuntamente acababan de sustraer de la explotación.
Ante las señales de los agentes, los conductores hicieron caso omiso y emprendieron la fuga
en direcciones opuestas y sólo se pudo interceptar a uno de los vehículos y se detuvo a uno
de sus ocupantes.
Esta noticia ha sido bien recibida por los agricultores y productores de la región quienes ya
habían insistido en las últimas semanas sobre la importancia de vigilar los puntos de venta
de aceitunas de “dudosa legalidad”.
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El precio del aceite sube pese al incremento
de la cosecha en Italia
Después de una leve caída a final de diciembre, el ‘oro líquido’ se estabiliza por la aceleración de la recogida de la aceituna

El precio del aceite de oliva subió levemente durante la semana pasada y las ventas registraron un importante incremento, llegando a superar el doble del aceite que salió al mercado en la semana anterior. Así lo
aseguran desde Asaja Jaén, organización para la que el encarecimiento del oro líquido no fue significativa
(de un céntimo por kilo de media y de tres céntimos en el caso del virgen extra), si bien muestra la tendencia a la estabilidad marcada desde el comienzo de la campaña de recolección de aceituna.
Durante la pasada semana (del 5 al 11 de enero), el precio en origen por kilo de aceite fue de media de
3,557 euros. En el caso del virgen extra llegó a 3,628; en el virgen a 3,528 euros y en el lampante a
3,433.
La escasez de aceite almacenado en el inicio de la campaña hacía presagiar el alza de los precios, pero
la aceleración de la recolección frenó esta tendencia. Además, las noticias del mercado exterior no son
buenas, pero, por ahora, no tienen un reflejo claro en los precios.
En primer lugar hay que indicar que gran parte de la aceituna de mesa fue para verdeo por la escasez de
lluvias y el calor, protagonistas en los meses de octubre, noviembre y casi diciembre. Además, el miedo a
los robos en el campo hicieron que algunos agricultores decidieran recolectar antes.
De hecho, se estima que la recolección está a la mitad en el país. Así, los precios hasta ahora no habían
subido porque las almazaras tenían líquido disponible pronto.
No obstante, de cara al futuro hay que tener en cuenta la revisión al alza de la producción en Italia, así
como las buenas cosechas que se prevén en Grecia, Turquía y Túnez.
Italia y su panorama oleícola tienen un peso enorme en las cotizaciones de los precios en origen del aceite de oliva en Es•
paña. Lo que allí
ocurra crea tendencia de mercado.
Por eso, el dato
dado a conocer
por el Ismea italiano sobre la revisión al alza de
la producción en
Italia –unas
50.000 hectáreas
más de lo señalado en las previsiones del COI–
añaden aún más
incertidumbre a
las cotizaciones
del aceite de oliva. En el propio
mercado italiano,
por lo pronto, han presionado hacia abajo los precios, según recoge la revista Almaceite.
El olivar italiano, según los datos oficiales de ese país, alcanzaría una producción de 370.000 toneladas
de aceite de oliva, algo superior a las previstas para la provincia de Jaén por la Junta de Andalucía en su
aforo (360.000 toneladas). Especialmente buena está siendo la cosecha en las provincias del sur, desde
Sicilia hasta Puglia, sobre todo tras una mala campaña anterior. No obstante, el olivar italiano está todavía lejos de las campañas en las que superaba las 450.000 toneladas.
Pero no es sólo eso. Las buenas cosechas previstas tanto en Grecia (300.000 toneladas), como en Turquía (287.000) y Túnez (220.000 toneladas) permiten a los industriales del país vecino tomarse con más
calma la importación de aceite español.
Las ventas de aceite de oliva andaluz en mercados exteriores destacaron en los diez primeros meses del
pasado año. Supusieron el 27,7 por ciento del total de las exportaciones agroalimentarias de Andalucía al
superar los 2.550 millones de euros. No en vano, esta cantidad supone un aumento del 22 por ciento con
respecto al valor obtenido entre enero y octubre de 2016 (2.095 millones).
En global, el valor de las exportaciones de alimentos y bebidas andaluces en estos diez meses de 2017
subieron casi el 12,5 por ciento.
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Desde 1 septiembre de 2.017 - 108,9 LITROS M2

33,9 litros en el
año
Desde septiembre
de 2017. 108,9 litros
Actualizado al
16/01/2018
Llevamos 4 años
con lluvias por debajo de la media de
los últimos 12 años
Lluvia en años anteriores
2006. 350,6

2013. 449,4

2007. 320,6

2014. 277.8

2008. 458.8

2015. 220.6

2009. 392.0

2016. 338.6

2010. 651,8

2017. 251.0

2011. 376,1

Media de los
últimos 12
años 371.89

2012. 375.4
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Aceite de oliva virgen de 0.8º a 2º
R. (UE) 1829/2004 y 826/2008

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

100 kg

Granel, salida almazara

347,58

347,58

0,00

100 kg

Granel, salida almazara

338,59

338,59

0,00

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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