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El  V ino  a l  D ia  
Verdadera envidia es lo que me da ver el consumo de vino que hay 

en muchos países del mundo y luego ver los de España. Mientras 

esto no se arregle, lo que es el mercado interior de España irá ca-

da vez a peor, mientras que las cosechas, en una normalidad, deben 

de ir cada vez a más. Lo que, tarde o temprano, sin duda, nos abo-

cará a volver a tener problemas en los mercados del vino. 

Los países en los que más vino se 
bebe por persona del mundo 

El vino es una de las bebidas más preciadas del mundo. En algunas culturas es común 
disfrutar de una copa de esta bebida durante las comidas, como parte de un aperitivo o 

incluso se utilizan en ciertos ritos religiosos. ¿Sabrías decir cuáles son los países del 
mundo en los que más vino se bebe por persona? El primero de ellos es sorprendente. 

Europa, ‘adicta’ al vino 
Europa es el continente donde se bebe la mayor cantidad de vino por persona. Estados Unidos es el país 
en el que más cantidad de esta bebida, de manera general, se bebe al año, pero no por persona. Una in-
vestigación del Wine Institute arroja datos sobre la cantidad que la población del mundo consumía en 
2016. Los cinco países del mundo en los que más vino se bebe al año por persona son los siguientes:  

Vaticano: 54.2 litros al año por persona 

Andorra: 46.2 litros al año por persona 

Croacia: 44.2 litros al año por persona 

Eslovenia: 44 litros al año por persona 

http://www.mamertodelavara.es/


El Correo del vino Diario 

2  20/02/2018 

C/Virgen de la Esperanza, 6  

13200 Manzanares (Ciudad Real)  

Teléfono 926 61 42 30  

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.  

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 49,95 51,13 1,18 

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

hectolitro Granel salida bodega 60,77 60,85 0,08 

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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Francia: 42.5 litros al año por persona 

España poseía un promedio de 21.7 litros de vino bebidos por persona al año. 

El sorprendente primer puesto es para el Vaticano. No obstante, si se atiende a las particularidades de 
este lugar, puede comprenderse el alto consumo de vino en dicha región. En este país viven en torno a 
1.000 personas y gran parte de su población son adultos mayores de 50 años con suficiente capacidad 
económica. Teniendo en cuenta que es donde se encuentra la Santa Sede y la Basílica de San Pedro, en 
este lugar se celebran muchas eucaristías donde el vino es una parte indispensable. Además, en el Vati-
cano, hay un régimen fiscal que apenas grava los productos. 

Por otro lado, los países en los que menos vino se bebe por persona son Arabia Saudí e Indonesia, paí-
ses de mayoría islámica en los que el consumo de alcohol está prohibido. 
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Utiel-Requena celebra la IV             
Jornada de Enólogos de la                
Denominación de Origen 

La DO reúne a 40 enólogos que trabajan en las bodegas adscritas para catar juntos la 
cosecha 2017  

(Utiel 19/02/2018)-  La DO Utiel-Requena celebró el jueves 15 de febrero la IV Jornada de Enólogos 
Utiel-Requena. Como viene siendo habitual cada año, el Consejo Regulador reúne a 40 enólogos de la 
zona para catar muestras de una treintena de vinos la cosecha 2017, blancos, rosados y tintos. 
Tras la jornada hubo una comida de trabajo y confraternidad, en la que se homenajeó la trayectoria del 
enólogo local Antonio Gómez Martínez. Fue un momento emotivo de reconocimiento a toda una vida 
dedicada a los vinos de la DO-Utiel-Requena. 
En cuanto a la Jornada, “el objetivo es disfrutar de una mañana distendida y práctica de convivencia, 
donde a la vez que catemos vinos diferentes podemos compartir experiencias e inquietudes que nos 
ayudan a todos y nos enriquecen a todos los niveles”, señala el presidente de la DO Utiel-Requena, Jo-
sé Miguel Medina. Para la calificación de la cosecha 2017, el Pleno del Consejo Regulador tendrá en 
cuenta la valoración general de cómo ha sido la calidad de los vinos en la añada expresada por los enó-
logos. 
“Los enólogos, que son los especialistas que elaboran los vinos, son parte fundamental en la proyección 
de la marca de calidad Utiel-Requena, y es relevante reconocer su trabajo”, matiza el presidente. Con 
este tipo de jornadas, además de intercambiar opiniones, los enólogos cuentan con un espacio de forta-
lecimiento de sus relaciones personales como profesionales”.  
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EL GRUPO TERRAS GAUDA       
DESEMBARCA EN LA RIOJA CON 

LA ADQUISICIÓN DE UNA BODEGA 
EN ALFARO 

Con presencia en 60 mercados internacionales, culmina 
su estrategia de expansión y se sitúa entre los principa-

les grupos bodegueros nacionales  
 
El Grupo Terras Gauda desembarca en La Rioja con la toma de 

participación del 75% de la bodega de Alfaro Finca EGOMEI, lo que supone la culminación de su estra-
tegia de expansión y un importante empuje a su consolidación como uno de los principales grupos bo-
degueros de España.  

La incorporación de la bodega de La Rioja, ubicada en una finca de 110 hectáreas de superficie, se ha 
materializado por encajar en su filosofía empresarial y tratarse de un proyecto ajustado a los objetivos 
de Terras Gauda, matriz del grupo, del que también forman parte Pittacum (D.O. Bierzo) y Quinta Sar-
donia (Sardón de Duero), bodegas con las que inició su plan de expansión. 

Esta incorporación aporta un importante valor añadido a Terras Gauda, ya que el proceso de compra 
suele producirse a la inversa. También contribuirá a mejorar su competitividad al incrementar su portfo-
lio de vinos, lo que le permitirá llegar a nuevos segmentos del mercado. 

Dotada con un importante equipamiento y con los últimos avances para la elaboración de vinos 
“premium”, la singularidad se halla en la propia bodega, construida sobre unos antiguos hangares de 
aviación, de ahí que la superficie construida es de unos 2.500 metros cuadrados. La capacidad actual 
de elaboración y transformación de uva de la nueva bodega de la Rioja del Grupo Terras Gauda es de 
400.000 litros, con posibilidad de duplicar la producción. Las 110 hectáreas de terreno cuentan con 
plantación de viñedo, olivos y árboles frutales. 

El desembarco Terras Gauda como principal  accionista va a suponer un fuerte impulso al posiciona-
miento de la bodega de Alfaro, que se va a incorporar a los consolidados canales de distribución del 
grupo tanto a nivel nacional como internacional. El 25% de las acciones restantes continúan siendo pro-
piedad de los antiguos socios. El acuerdo entre las partes, concretado mediante una ampliación de ca-
pital, incluye expresamente la confidencialidad de los términos económicos. 

Terras Gauda tiene previsto aplicar en La Rioja la misma filosofía empresarial de las otras tres bodegas 
diseñando una nueva imagen de marca que transmita estos valores:  elaboración de vinos de marcada 
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Suscríbete en www.estoesvino.com 

singularidad y per-
sonalidad, únicos y 
diferentes, en los 
que se identifica el 
origen y están liga-
dos al terruño.  

En paralelo a su 
estrategia de ex-
pansión y diversifi-
cación, el Grupo 
Terras Gauda 
desarrolla un des-
tacado plan de in-
ternacionalización, 
que le ha permitido 
mejorar su posicio-
namiento interna-
cional en 2017 lo-
grando presencia 
en 60 mercados. 

También ha incrementado de forma notable sus ventas en el mercado interno. 

En el exterior, China, Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, Noruega, México, Alemania y Ho-
landa son los mercados de referencia. En los últimos meses se han captado 4 nuevos mercados: Sudáfri-
ca, Islas Bermudas, Uruguay y Guatemala y se han cerrado nuevos acuerdos de distribución en Rusia, Co-
lombia, Bélgica, Alemania, Dinamarca, China y Japón. Terras Gauda comercializa 1,5 millones de botellas, 
de las que destina a exportaciones un  24%; Pittacum elabora 290.000 botellas, exportando el 42%, y 
Quinta Sardonia ha elevado su producción hasta las 136.000 botellas, de las que el 70% se dedica a la 
venta en el exterior. 

Uno de cada diez vinos ourensanos 
se venden en el mercado exterior 

Las cuatro denominaciones de origen tienen como objetivo mejorar la exportación 
Las bodegas ourensanas amparadas por una denominación de origen continúan aumentando sus volú-
menes de exportación. Vender fuera es un camino que muchos iniciaron hace mucho tiempo, y al que 
con el paso de los años se han ido sumando cada vez más. Y la tendencias es seguir en esa línea. 

La primera de las denominaciones de origen de la provincia, Ribeiro, comercializó en la última campaña 
cerrada por el consejo regulador un total de 8,85 millones de litros, unas cifras que se ajustan en lo fun-
damental a la producción, con lo que no resultan especialmente relevante las reservas de vino en las dis-
tintas bodegas. La campaña se considera entre los días 1 de septiembre del 2016 y 31 de agosto del 
2017, es decir, la vendimia del 2016 hasta prácticamente septiembre del 2017, justo antes del inicio de 
las labores de recolección. 

Las cifras que maneja el consejo regulador indican que al comercio exterior se destina apenas un 9,15 %, 
lo cual supone que el mercado local absorbe casi 91 de cada cien botellas que se comercializan. 

La campaña actualmente en marcha tendrá menos volumen de vino, puesto que la vendimia fue más cor-

http://www.estoesvino.com/
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ta. Si en el 2016 se recogieron un total de 11,59 millones de kilos de uva, la del 2017 no llegó ni a nueve 
millones y medio, pues se quedó en 9,47 millones de kilos de uva, de las cuales 3,8 millones correspon-
den a la variedad principal, la emblemática del Ribeiro, que es la treixadura. 
En Monterrei, el porcentaje de exportación se sitúa en un 12,72%. Una cifra muy similar a la campaña an-
terior, donde dicho ratio se ubicó en el 13% (y había más vino para vender, puesto que la cosecha fue 
más abundante). En total, se comercializaron en tierras foráneas 483.000 botellas, de los 3,8 millones de 
la producción total amparada por la denominación de origen. 
La Unión Europea copa la presencia de vinos de Monterrei en el exterior. Destacan Holanda, Reino Unido, 
Alemania, Bélgica, Irlanda, Suecia o Dinamarca; pero también viajan vinos desde la provincia hasta Esta-
dos Unidos, China, Japón y Suiza, fundamentalmente. La ventaja fundamental de los mercados foráneos 
es la alta capacidad adquisitiva del consumidor medio europeo o americano. La imagen de los vinos con 
D.O. Monterrei es buena y sus precios son muy competitivos en referencia a los de otras zonas vitiviníco-
las españolas. También hay peros, pues no se puede ir a una comercialización masiva, con grandes distri-
buidores, debido a la limitada capacidad de producción. 
«Desde la denominación se va a seguir trabajando en consolidar estos mercados internacionales, a través 
de la realización de acciones puntuales que incentiven el consumo», indica la presidenta del organismo 
vitícola, Lara da Silva. Y añade: «El objetivo es incrementar la compra de nuestros vinos en el exterior». 
En Valdeorras, la cifra de exportación supone un 9 % sobre el vino total. Fueron un total de 252.715 litros 
de vino blanco (lo que supone el 15 % de todo el godello calificado), y 67.813 litros de tinto (casi el 7 % 
del mencía total). Estados Unidos es el principal comprador de vino valdeorrés, pues hasta allí viajaron 
115.603 litros de vino; seguido por los 65.184 que recibió Reino Unido. En Ribeira Sacra vendieron fuera 
más de 180.000 litros de vino, siendo Estados Unidos y Suecia los principales compradores. 

La presencia en ferias internacionales es cada vez mayor 
Entre los planes anuales de los consejos reguladores de Valdeorras, Monterrei, Ribeira Sacra y Ribeiro 
hay siempre una partida destacada para la presencia de la denominación correspondiente en ferias inter-
nacionales. Son diferentes propuestas, en las que unas veces viaja el propio organismo de manera autó-
noma y otras lo hace bajo el paraguas del Icex, lo que redunda en una bajada en los costes. La presencia 
en las ferias internacionales ayuda a abrir mercados, pero sobre todo a consolidarlos. Desde el sector se 
ahonda con frecuencia en la necesidad de incidir, de estar siempre presentes, para que los clientes no 
opten por otras marcas. De hecho, ese es uno de los principales temores después de la última cosecha. 
La uva recogida fue menor de la esperada, y en algunos casos, menor de lo que precisa la bodega para 
mantener su presencia actual. Ya no hablan de crecer, sino de poder mantener los mercados abiertos fue-
ra hace años, ante el temor a perderlos por falta de vino. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/monterrei/2018/02/18/diez-vinos-ourensanos-venden-mercado-exterior/0003_201802O18C2991.htm
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ARRANCA EL IV RETO DEL           
MARIDAJE, COPA DE VINO DO          

VALENCIA Y TAPA GOURMET POR 
3 EUROS 

  Una copa de vino DO Valencia, maridada con una 
exquisita tapa gourmet, en uno de los locales de 
moda de la ciudad y por tan sólo 3€. Con esta 

atractiva oferta arranca el IV Reto del Marida-
je, organizado por el Consejo Regulador de Vinos de la Denominación de Origen Va-

lencia. 
Los amantes del buen vino tendrán la oportunidad de disfrutar, un año más, de los mejores vinos de la 
DO Valencia fusionados con diferentes tapas gourmet, elaboradas de manera exclusiva por los locales 
participantes. 
A esta cuarta edición, que tendrá lugar del 21 de febrero al 7 de marzo, se suman más de 
30 restaurantes de la ciudad, organizados en 3 circuitos por los barrios más de moda de Valencia, co-
mo son Ruzafa, Ciutat Vella y Blasco Ibáñez. 
Un año más, con este IV Reto del Maridaje, D.O. Valencia pretender potenciar el sabor de los vinos de 
la Denominación de Origen Valencia maridados con diferentes tapas, brindando al público valenciano la 
oportunidad de probar exquisitas combinaciones culinarias. 
Premios con paladar 
Los participantes en esta nueva edición del Reto del Maridaje tendrán la oportunidad de ganar gran-
des premios. Sin duda, uno de los más atractivos es un fin de semana enológico para dos personas 
en un hotel rural con encanto. Para entrar en el sorteo, los clientes tendrán que recoger, en cualquier 
establecimiento participante, un carnet gourmet que deberán rellenar visitando cinco locales diferentes 
adheridos a la campaña. 
Las redes sociales también jugarán un papel importante en esta IV edición. A través del Facebook e 
Instagram de Vinos DO Valencia, donde podrás compartir tus experiencias a través del hashtag 
#RetoDelMaridaje, se sortearán también dos grandes premios, como un curso de catas para dos per-
sonas y lotes Premium de vinos de la Denominación de Origen Valencia. 
Si no quieres perderte nada de esta aventura, entra en el siguiente enlace e infórmate de todo: http://
bit.ly/IVRetoDelMaridaje.Aquí encontrarás todas las rutas que puedes seguir con sus correspondientes 
restaurantes adheridos. 
El presidente del Consejo Regulador de Vinos de la Denominación de Origen Valencia, Cosme Gutié-
rrez, ha señalado “la gran oportunidad que supone esta iniciativa de mostrar, no sólo a los valencianos 
sino a los visitantes en general, el gran escaparate de los vinos DO Valencia”. En esta línea, ha indica-
do “la profesionalidad que han demostrado, en cada edición, los locales participantes, esforzándose por 
ofrecer originales y espectaculares tapas que casan a la perfección con nuestros caldos, ofreciendo así 
al cliente una combinación perfecta para degustar”. 

http://bit.ly/IVRetoDelMaridaje
http://bit.ly/IVRetoDelMaridaje
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UCCL denuncia un "abusivo"           
aumento de las cuotas de los          

viticultores en la DO Ribera del        
Duero 

La Unión de Campesinos de Castilla y León considera abusivo el aumento de la cuota 
que los viticultores deben abonar en 2018 al Consejo Regulador y que suponen un 

123,3 % para la uva tinta y del 130 % para la blanca. 
La organización agraria denuncia que paralelamente se ha congelado la cuota correspondiente a las bo-
degas para el vino a granel y se baja un 16 % la de vino embotellado. 

UCCL recuerda que los casi 8.300 viticultores de la DO Ribera del Duero han visto mermada su cosecha 
en esta campaña en una media del 58% en las variedades tintas y un 81 % en las blancas, pero en una 
parte importante de las explotaciones, la vendimia ha sido aún menor, no llegando ni al 15%. Precisamen-
te este ha sido el argumento que ha esgrimido el Consejo para justificar un incremento de la aportación 
de los viticultores cuyas cuotas para 2018 serán de 0,0163  /kg. para las tintas y de 0,0023  /kg. en las 
blancas. Estas cifras suponen bastante más del doble de lo que se pagó el pasado año. 

Por el contrario, las cuotas a las bodegas se han congelado en el caso del vino a granel y se han recorta-
do en un 16 % para los vinos embotellados, según la organización. 

UCCL considera que se penaliza así al eslabón más débil de la cadena y a quien más ha visto reducidos 
sus ingresos, puesto que el aumento de los precios no ha compensado la drástica caída de los rendi-
mientos. 

La organización apunta a que el Consejo Regulador, que ha tomado esta decisión con el silencio cómpli-
ce de otras organizaciones agrarias, debería haber presentado una propuesta de moderación de sus cos-
tes durante la presente 
campaña para no some-
ter a los viticultores al sa-
crificio de tener que pa-
gar una cuota mucho 
más alta, precisamente la 
campaña que peor lo van 
a pasar. "Hay una parte 
del gasto del Consejo Re-
gulador que va a parar a 
eventos y actos a los que 
solo llegan las grandes 
bodegas de la DO, en 
una época de penurias, 
quizás se podrían haber 
hecho economías sin per-
judicar ni a los viticultores 
ni a las pequeñas bode-
gas". 
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LA PODA, LA COLECCIÓN DE VINOS 
QUE RINDE HOMENAJE AL ARTE 

DE LA VITICULTURA 
Un buen vino nace de una buena uva, y ésta de una vid fuerte y cuidada. Grupo Bode-
gas Palacio 1894 ha reivindicado hoy el importante papel que juega la poda en la ela-
boración de un buen vino en la presentación en Madrid de su colección de vinos La 

Poda, con la que rinde homenaje al arte de la viticultura. 
La Poda es una colección única de vinos que, con el reciente lanzamiento de La Poda Albariño, recorre 
cuatro de las Denominaciones de Origen más características de nuestro país: Rías Baixas, Rueda, Ribe-
ra del Duero y Toro, invitando a descubrir sus versiones más contemporáneas. La Poda Albariño, La 
Poda Sauvignon Blanc, La Poda Tempranillo y La Poda Tinta de Toro recogen así la esencia renova-
da y actual de las 4 regiones en las que se elaboran. 

Almudena Alberca, Directora Técnica de Bodegas Viña Mayor, y el alma detrás de estos vinos, ha ofreci-
do una cata comentada destacando los matices de cada varietal y las amplias opciones de maridaje de 
la colección. Un recorrido por 4 Denominaciones de Origen seguido de una selección de las tapas más 
icónicas de Madrid, mostrando la versatilidad de estos vinos como acompañamiento a la mejor gastrono-
mía de un modo desenfadado. 

La Poda, una colección de vinos unida a la gastronomía 
Frescos y actuales, los vinos La Poda invitan a ser disfrutados copa a copa, en torno a la barra de un 
bar como lugar de reunión o acompañando a unas tapas y aperitivos elaborados, aprovechando las am-
plias opciones de maridaje que ofrecen los distintos varietales. Desde unos mariscos en conserva de la 
mano de La Poda Albariño o un pescado con La Poda Sauvignon Blanc, hasta unos quesos o embuti-
dos con La Poda Tempranillo o una barbacoa de carne regada con La Poda Tinta de Toro. 

Los vinos La Poda combinan frescura y actualidad con identidad y complejidad. Unos vinos singulares e 
ideales para encuentros con amigos, para degustar de la mano de la mejor gastronomía de una forma 
casual. 

http://www.mateoandco.es/2018/02/19/la-poda-la-coleccion-de-vinos-que-rinde-homenaje-al-arte-de-la-viticultura/
http://www.mateoandco.es/2018/02/19/la-poda-la-coleccion-de-vinos-que-rinde-homenaje-al-arte-de-la-viticultura/
http://www.mateoandco.es/2018/02/19/la-poda-la-coleccion-de-vinos-que-rinde-homenaje-al-arte-de-la-viticultura/
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Como hicieron los asistentes al 
evento, que disfrutaron de una 
selección de las tapas más icóni-
cas de Madrid, como las croque-
tas del restaurante Santerra 
(Mejor Croqueta del Mundo en 
Madrid Fusión 2017), la ensaladi-
lla rusa de Taberna Arzábal o las 
tortillas de Casa Dani. 

El arte de la viticultura 
“Cuidar la vid, expresar la tipici-
dad varietal, conseguir un fruto 
lleno de salud y calidad. Con la 
poda se busca obtener la mejor 
uva para elaborar un vino hones-
to, el mejor vino”, así define así 
Almudena Alberca el importante 
papel de la viticultura, a la que 
rinde homenaje con estos vinos y 
su nombre. 

Gracias a la rigurosidad seguida 
en la poda, los vinos La Poda expresan al máximo la tipicidad de los varietales de cada región, a través 
de la intensidad y calidad frutal, el equilibrio entre los vinos y la madurez de sus taninos, manteniendo 
siempre la acidez. 

Los invitados han participado hoy 
en un didáctico taller de poda en el 
que descubrir las claves de esta 
técnica: (i) eliminar las ramificacio-
nes viejas de la vid para que pueda 
ser reemplazada por la nueva que 
crecerá en primavera, (ii) mantener 
la formación de las vides en su cre-
cimiento para favorecer la exposi-
ción al sol, y (iii) regular el número 
de yemas y de este modo, la canti-
dad y calidad de uva producida en 

años futuros. 

La enóloga, Almudena Alberca 
Directora Técnica de Bodegas Viña Mayor y responsable de sus vi-
nos Premium, con referencias como El Secreto (Rueda) o Caserío 
de Dueñas (Ribera del Duero), Almudena Alberca cuenta con una 
amplia experiencia en la elaboración de vinos y forma parte de la 
actual generación de enólogos españoles con vocación internacio-
nal. 

A final de año espera finalizar su preparación como Master of Wine, 
título que representa el máximo conocimiento y excelencia en el 
sector del vino, Almudena Alberca pasará así a formar parte del más 
selecto club de expertos de vinos del mundo, con 369 Masters of 
Wine en 29 países (3 de ellos en España), y será la primera mujer 
Master of Wine de nuestro país, reivindicando así el creciente papel 
de la mujer en este entorno. 
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Gran acogida de la                 
D.O. Navarra en Londres 

Decenas de prescriptores han conocido las novedades que ha pre-
sentado el Consejo Regulador de la D.O. Navarra en el Reino Uni-
do y han valorado la maestría en la elaboración de una de las prin-

cipales denominaciones de origen del país. 
19 de febrero de 2018, Olite –. La D.O. Navarra vuelve tras su cita en Londres 

con prescriptores del Reino Unido y realiza un balance muy satisfactorio al presentarles sus novedades. 
En primer lugar, el editor de la prestigiosa revista inglesa The Drink Business y Master of Wine, Patrick 
Schmitt dirigió una cata en la que a través de los vinos de la Selección Mejores Vinos D.O. Navarra 2017 
se planteaba un recorrido que mostraba la identidad de la región a los asistentes, todos ellos sumilleres, 
compradores y prescriptores de vino. Estos vinos blancos, rosados y tintos premiados fueron valorados y 
considerados por los participantes en la cata. Schmitt explicó las principales características de los vinos 
Navarra vinculadas a otros valores culturales de la región, como su historia, tradiciones y gastronomía. 

Tras la presentación, el presidente de la D.O. Navarra, David Palacios fue el anfitrión de un encuentro con 
destacados escritores de la prensa especializada inglesa. Palacios es además, presidente de la Confe-
rencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, CECRV y vicepresidente de la European Federa-
tion of Origin Wines, EFOW. En un entorno informal, los invitados conocieron las novedades de la D.O. 
Navarra y tuvieron la oportunidad de catar, entre otras cosas, los recientes rosados de la última cosecha, 
por primera vez en la ciudad. Todos ellos apreciaron su frescura y los atributos que los convierten en 
grandes embajadores de su tierra. “Tuvimos una gran oportunidad para presentar nuestros nuevos vinos 
y sin duda ha sido un éxito. 

Hemos redescubierto a nuestros prescriptores británicos las diferentes variedades que definen la perso-
nalidad de esta denominación de origen y los vinos que nos proporcionan.”, apunta Palacios. 

El año pasado se comercializaron en la isla británica cerca de 1.400.000 litros de vino D.O. Navarra en un 
destino donde los vinos españoles están aumentando su valor económico. Esta situación brinda una gran 
oportunidad para las 30 bodegas de la denominación de origen que comercializan sus vinos en dicho 
mercado. En concreto, el rosado es el vino más demandado y se convierte en el protagonista de las ex-
portaciones navarras al Reino Unido con más de 400.000 litros vendidos en 2017. 



El Correo del vino Diario 

13  20/02/2018 

Xi Jinping, Ignacio Galán, Norman 
Foster y Antonio Banderas invierten 
en bodegas de la Ribera del Duero 

La denominación de origen Ribera del Duero, se ha convertido en un objeto de deseo 
para inversores internacionales por tres motivos; primero por su altísima calidad, se-
gundo porque hacen algunos de los mejores vinos del mundo según el experto Robert 

Parker y tercero, porque The New York Times calificó esta D.O. como la región del vino 
del año. 

Por todo ello, nuevos nombres se han ido sumando a esta zona que es cuna de bodegas tan importantes 
como las de Vega Sicilia perteneciente a la familia Álvarez, propietarios del Grupo Eulen. 
Otro ejemplo lo tenemos en el que fuera enólogo de Hacienda de Monasterio, Peter Syseck, que apostó 
por crear su propia marca y ahora Pingus se vende a 1.800 euros la botella. 

Antonio Banderas amante del buen vino 
Uno de nuestros actores más internacionales, Antonio Banderas, buen amante del vino, decidió invertir 
parte de su patrimonio en bodegas de la Ribera del Duero mientras que la fuerte presencia del presi-
dente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán en las bodegas Matarromera, también participadas por el em-
presario Carlos Moro es un secreto a voces. 
Lo que ya no es tan conocido es si el arquitecto Norman Foster, casado con la doctora española Ele-
na Ochoa, que remodeló espectacularmente las bodegas Portia, percibió parte de su sueldo en acciones 
de la mencionada bodega. La última en incorporarse ha sido la empresa farmacéutica Novartis, que ha 
decidido entrar en el mundo del vino adquiriendo una pequeña bodega familiar de Ribera. 
Según cuenta a OKDIARIO, Enrique Pascual, presidente de la D.O. Ribera del Duero, la mayor parte de 
estos inversores que han llegado a la tierra en los últimos años son chinos, rusos y mexicanos 
que han inyectado capital en bodegas ribereñas o que están en proceso de negociación para invertir en 
las empresas de elaboración y venta de vinos. 
Tres cuartas partes de las inversiones que se realizan en la bodegas parten de capital extranjero, 
también debido a que según la ley del emprendedor puesta en marcha por el Gobierno para intentar 
atraer capitales extranjeros, por cada medio millón de euros una tarjeta de residencia por dos años. 

Xi Jinping, líder de la inversión 
Según cuentan a este diario, la hermana del líder chino Xi Jinping lideraría uno de los proyectos de 
inversión más fuertes en la región. 
Los ciudadanos del gigante asiático, fueron los pioneros en poner sus ojos en Ribera del Duero y la 
primera inversión en transcender públicamente llegó por parte de un ciudadano asiático que se hizo con 
un tercio de la bodega Dominio de Cair de La Aguilera, una pedanía de Aranda de Duero. Inversión con la 
que, en ningún caso, ha pretendido hacerse con el control de la empresa que sigue al frente de la familia 
Cañas, históricamente relacionada con la elaboración de vinos, primero en Rioja y luego en Ribera. 

Más de 22.500 hectáreas 
Un experto en la región afirma que los precios no van a dejar de subir pues hablamos de poco 
más de 22.500 hectáreas, las que componen esta D.O. repartidas en 316 instalaciones. Lo que 
fomenta el apetito inversor que tienta constantemente a los 8.220 viticultores de la región que 
siempre han tenido claro, incluso en los años malos, que más vale apostar por la calidad en 
vez de por el volumen. 
Noventa años avalan el buen hacer de una tierra que a veces, es más conocida en el ex-
tranjero que en la propia España. Para ello, destinan todos los años más de 6 millones de eu-
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ros en promoción que están consiguiendo, según apuntó la consejera de Agricultura de Castilla y 
Léon, Milagros Marcos, “que no sean los extranjeros los que nos expulsen del mercado sino que 
se asocien con nuestros productores y hagan de embajadores nuestros”, comentó. 

Bodegas Luzdivina también ha         
sacado al mercado un tinto Crianza 

Baloiro, de la cosecha del 2015 
La añada 2017 de Bodegas Luzdivina se reduce a 170.000 botellas de Baloiro Blanco y 
de tinto Viñademoya por las inclemencias meteorológicas de la pasada campaña, aun-

que de excelente calidad 
Para Miguel Ángel Amigo, propietario de Bodegas Luzdivina Amigo, “ninguna añada es fácil porque siem-
pre hay algún condicionante que la marca, ya sea una brotación tardía o un exceso de lluvias”. Por des-
gracia para los viticultores de la Comarca berciana, el pasado año se recordará por la helada que acabó 
con la cosecha de un alto porcentaje de los viñedos y la posterior sequía que azotó a toda la zona. A pe-
sar de ello, y tal como explica Amigo, “gracias al buen tiempo posterior pudimos vendimiar hasta noviem-
bre, lo que provocó que compensásemos las pérdidas anteriores”. 
En cuanto a las variedades, la Bodega Luzdivina tuvo una pérdida muy grande de uva blanca, ya que fue 
donde más se concentró la helada, tanto en la variedad doña blanca, como en palominos jerez y en gode-
llo. La uva tinta también se vio afectada “aunque conseguimos salvar una zona próxima al pueblo en la 
que no heló prácticamente”. 
A pesar de todos estos contratiempos, Bode-
gas Luzdivina Amigo sacó a la venta el pasa-
do mes de octubre una tirada de 50.000 bo-
tellas del Baloiro Blanco (godello, doña blan-
ca y jerez), y para marzo cuentan con la pre-
visión de sacar al mercado 120.000 botellas 
del tinto Viñademoya (100% mencía), un total 
de 170.000 botellas de la añada 2017. Ade-
más, también sacaron el pasado diciembre el 
tinto Crianza Baloiro (mencía 100%), de la 
cosecha del 2015. 
“Aunque hayamos reducido la cantidad en 
70.000 botellas (de la añada de 2016 salie-
ron 240.000 entre todas las variedades), nos 
salvan los vinos de crianza o reserva que no 
son de consumo inmediato, y con ello pode-
mos tapar la falta de una añada con otra y 
que el mercado no lo note”, asegura el propietario. 
Mercado extranjero y zonificación 
La Bodega Luzdivina Amigo -situada en Parandones (Toral de los Vados)- cuenta con un mercado muy 
consolidado en El Bierzo y en zonas del resto de España como Madrid o las Islas Canarias. “Antes el se-
gundo mercado nacional era Cataluña, pero con el descenso del turismo hemos notado una bajada en las 
ventas durante el último trimestre de 2017, aunque confiamos en que sea algo pasajero”, ha explicado 
Miguel Ángel. 
El mercado extranjero “es un diente de sierra, tiene picos de venta porque los extranjeros son muy inquie-
tos y les gusta probar diferentes vinos, no son como aquí que por ejemplo si te gusta un vino cada vez 
que vas a un bar pides el mismo”. 
En torno a un 16 y un 20% es la cantidad que exporta esta bodega al extranjero, tanto en Europa como en 
América y Asia. China, Japón, Corea, Canadá, EEUU, Brasil, Suecia, Dinamarca, Alemania, Polonia, Re-
pública Checa, Austria, Bélgica, Holanda y Suiza son los países donde se exportan sus vinos. “El mercado 
internacional se rige de forma diferente al nacional, hay bastante rotación de producto y por ello hay que 
moverse para mantener las ventas”, asegura Amigo. 
En cuanto al nuevo etiquetado impulsado por la DO Bierzo, el propietario de Luzdivina cree que es “algo 
bueno que nos coloca en el foco de los críticos del mundo del vino y en el plano internacional”, por lo que 
augura buenas expectativas para todas las bodegas de la zona. Este nuevo etiquetado informa al consu-
midor sobre la procedencia del vino de forma más específica, incluyendo el viñedo o la zona dentro de la 
designación geográfica de El Bierzo. 
“La zona de Borgoña en Francia lleva haciéndolo muchos años y les va bien, ¿por qué no vamos a inten-
tarlo nosotros?”, opina Amigo. “Igual que hemos ‘copiado’ cosas de la alta cocina en el extranjero también 
podemos basarnos en una fórmula que es tendencia fuera y que puede beneficiar a nuestro negocio”. 

https://www.infobierzo.com/wp-content/uploads/2018/02/Bodega-Luz-Divina-Amigo-19-Ene-2018_1.jpg
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WIN, el vino sin alcohol, entrega a la 
AECC 17.664 euros de la campaña 

‘WIN Contra el Cáncer’  
Roberto Sanz, responsable de Comunicación de la marca, hizo entrega del cheque du-

rante la cena solidaria contra el cáncer celebrada el sábado pasado en Valladolid.  
Durante 2017 WIN recaudó 17.664 euros con esta campaña través de la venta de 30.000 

botellas de vino sin alcohol WIN AECC blanco y tinto. 
El dinero recaudado irá destinado a un proyecto de investigación, impulsado por la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer, para coordinar un estudio de control del crecimien-

to de la enfermedad. 
Valbuena de Duero, 19 de Febrero de 2018. Roberto Sanz Soblechero, gerente de la Fundación Carlos 
Moro de Matarromera, hizo entrega el pasado sábado, durante la gala solidaria celebrada en el Hotel Feli-
pe IV, a Javier Arroyo, presidente de la AECC en Valladolid, de la recaudación obtenida con la venta de las 
botellas WIN Contra el Cáncer comercializadas por la empresa Sin Alcohol SL. 

Un total de 17.664 euros (60 céntimos por cada botella de WIN AECC blanco y WIN AECC tinto adquirida) 
irán destinados a un estudio de investigación contra el cáncer desarrollado por la AECC, concretamente al 
proyecto de la doctora Jelena Urosevic, actualmente investigadora postdoctoral en el grupo de Growth 
Control and Cáncer Metástasis en el  Institute for Research in Biomedicine. 

Para Arroyo “este proyecto supone un estímulo para AECC tanto por la visibilidad del producto como por 
esta importante aportación para uno de nuestros principales proyectos de investigación”. Según Roberto 
Sanz “somos una entidad socialmente comprometida y nos sentimos en la obligación de liderar iniciativas 
que contribuyan a disminuir los estragos de una enfermedad que nos afecta a todos como es el cáncer”. 

Los más de 200 asistentes al evento, pudieron degustar los vinos sin alcohol WIN AECC durante la cena. 
Además, la Fundación 
Carlos Moro de Mata-
rromera también ha 
colaborado en la orga-
nización de esta gala, 
celebrada de Vallado-
lid y presentada por la 
periodista Cristina Ca-
mel, junto con otras 
firmas como Manu 
Sánchez Alta Costura 
o Be Joya. 

La empresa Sin Al-
cohol SL creó junto 
con la AECC hace un 
año esta campaña so-
lidaria gracias a la cual 
se han comercializado 
casi 30.000 botellas de 
WIN AECC blanco y 
tinto teniendo durante 
este primer año una 
magnífica acogida. 
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Comprometidos con la investigación 

WIN, el primer vino sin alcohol, es un producto innova-
dor, que apuesta por un estilo de vida saludable y que 
aporta, en su edición con la AECC, su grano de arena 
en la lucha contra el cáncer, apoyando a todas esas 
personas que se enfrentan diariamente a esta terrible 
enfermedad. WIN AECC nació con el compromiso de 
aportar un mensaje de esperanza y superación, y con 
el convencimiento de que la investigación es el mejor y 
único camino para vencer el cáncer. Concienciar a la 
sociedad sobre esta enfermedad y apoyar a los enfer-
mos de cáncer mediante una campaña de hábitos sa-
ludables fueron las razones que impulsaron su naci-
miento y las que a día de hoy continúan dando todo el 
sentido a Win. 

WIN AECC, Vino sin Alcohol  
WIN se elabora a partir de vinos blancos o tintos, pro-
cedentes de uvas de las variedades Verdejo o Tempra-
nillo de viñedos situados en dos de las principales De-
nominaciones de: Ribera del Duero y Rueda.  

Mediante un innovador método realizado en la Planta 
de Deconstrucción Molecular ubicada en Valbuena de Duero (Valladolid), se separan los aromas y el al-
cohol del resto de componentes del vino. Se trata de un proceso a través de un sistema conocido como 
Columna de Conos Rotatorios mediante el cual se minimiza el riesgo de pérdida de componentes aromáti-
cos en el vino y se extrae el alcohol. 

Estos vinos mantienen todas las propiedades beneficiosas para la salud del vino original, al contener polife-
noles, antocianos y antioxidantes.    www.win-zero.com 

http://www.win-zero.com
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Los Hevia últiman la venta del 50% 
de Freixenet a Henkell 

José Luis Bonet y la familia Ferrer mantendrán el 49,3% del capital de la multinacio-
nal catalana 

Las familias Hevia y Bonet ultiman la venta de un paquete accionarial del 50,7% de Freixenet a la em-
presa alemana Henkell. Según fuentes cercanas a la compañía, la operación se cerrará en breve des-
pués de que esta semana se hayan producido reuniones en Alemania para abordar el acuerdo, aunque la 
operación aún no se ha firmado.En la operación de venta no intervendrán el presidente de la compa-
ñía, José Luis Bonet, ni la familia Ferrer, que mantendrán el 49,3% restante del productor de cava, se-
gún ha publicado el diario 'El País' 

La familia Hevia Ferrer, que cuenta con el 42% de las participaciones de Freixenet, ya puso sobre la me-
sa la opción de la venta de la compañía en enero de 2016. La operación topó con la negativa total de 
los Ferrer, que tienen el 29% de las acciones, y dividió a los Bonet, que tienen otro 29%. Los Hevia, que 
ocupan una vicepresidencia de la compañía a través de Enrique Hevia, estaban descontentos con la ges-
tión de la compañía, que consideraban errática, y con la rentabilidad de la empresa. 

Finalmente, se decidió pacificar la empresa con la creación de una dirección colegiada integrada por las 
tres familias. Sin embargo, los Hevia Ferrer y parte de los Bonet han decidido resucitar la oferta de Hen-
kell. La venta, en todo caso, no pasó por el consejo de administración celebrado el viernes, en el que la 
sociedad decidió mantener la sede social en Catalunya. Freixenet facturó en su último ejercicio fiscal 
535,1 millones, el 1,15% más que el año anterior y casi cuadruplicó su beneficio, hasta los 8,4 millones 

Oferta de Henkell 
El grupo vinícola alemán Henkell & Co presentó una oferta formal para la compra de Freixenet finalmen-
te en noviembre del 2017. Henkell estaba dispuesto a adquirir el 58% del accionariado que ahora está en 
manos de las ramas familiares Hevia Ferrer y los Bonet Ferrer. Henkell, que es filial del grupo alemán Dr. 
Oetker. Los Hevia Ferrer están dispuestos a vender su parte, mientras que los cuatro hermanos Bonet 

Ferrer, que controlan 
este mismo porcenta-
je, están divididos.  

Los Ferrer, por su par-
te, son contrarios a 
vender la compañía y 
están dispuestos a 
ejercer su derecho de 
tanteo, igualando la 
oferta de Henkell y 
convirtiéndose en ac-
cionistas únicos de 
Freixenet. Pero para 
ello necesitan financia-
ción, por lo que están 
negociando con la 
banca un crédito. La 
oferta de Henkell po-
dría valorar la empre-
sa catalana en unos 
500 millones de euros, 
aunque de este impor-
te habría que descon-
tar la deuda de la em-
presa, que ronda los 
300 millones. Las fa-
milias deberán ahora 
estudiar la oferta y 
anunciar sus posicio-
nes. 

https://www.elperiodico.com/es/economia/20160412/freixenet-tiene-sobre-mesa-oferta-firme-henkell-5047240
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La nueva joya        
enológica de Ramón 

Bilbao 
La bodega amplía su gama de vinos con el lanza-

miento de Ramón Bilbao Edición Limitada Lías Ver-
dejo 2016 

La bodega Ramón Bilbao de Rueda amplía su gama de vinos 
con el lanzamiento de Ramón Bilbao Edición Limitada Lías Ver-
dejo 2016, el tercer vino elaborado en esta nueva bodega tras la 
llegada de sus primeras referencias en el mercado: Ramón Bil-
bao Sauvignon Blanc, y Ramón Bilbao Verdejo Rueda. 
Ramón Bilbao Edición Limitada Lías Verdejo 2016 nace de los 
viñedos más antiguos de Finca las Amedias, paraje singular ubi-
cado en el corazón de la Denominación de Origen Rueda, plan-
tados en 1999. Una joya enológica en cuya elaboración se ha 
aplicado todo el esmero y dedicación por parte del equipo dirigi-
do por la enóloga Sara Bañuelos. 
Destacan las cuidadas técnicas de poda y selección para garan-
tizar el perfecto estado de la uva en su llegada a la bodega, la 
vendimia nocturna, para conseguir condiciones ideales de la 
fruta evitando alteraciones de temperaturas prematuras, o la 
selección manual de racimos, para asegurar que cada uno de 
ellos estuviese en su mejor momento de maduración. Un vino 
de extraordinaria personalidad que ha permanecido 8 meses 
envejeciendo sobre sus propias lías en barricas nuevas de roble 
francés y húngaro, dotando al vino de una singularidad sorpren-
dente. 
El resultado es un vino de color amarillo verdoso, brillante, in-
tenso y rico en matices, con notas de fruta cítrica, balsámicos y 
menta, flores blancas y, en un segundo plano, notas especiadas 
y de panadería. En boca se muestra untuoso, cremoso, con una 
acidez fresca. En retronasal recuerda de nuevo a los aromas 
cítricos combinados con los aromas especiados de la pimienta 
blanca. Perfecto para combinarlo con pastas, risotto y pesca-
dos. 

El secreto para ven-
der vino en Internet 
es hacerlo tú mismo 

Winc afirma ser el enólogo de más rápido crecimien-
to en el país y ha acumulado US$31 millones en fi-
nanciación, que en gran parte provino de Bessemer 
Venture Partners, conocidos por respaldar a Blue 

Apron Inc., LinkedIn y Pinterest. 
En 2012, una startup llamada Club W se propuso ayudar a los 
millennials a encontrar y comprar vino decente en Internet. Con 
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botellas de algunos viticultores boutique, una plata-
forma web sofisticada y un simple algoritmo de reco-
mendación, la compañía con sede en Los Ángeles 
tenía un plan propicio. 

No funcionó del todo como se esperaba. Entonces, 
cuando los fundadores de la compañía volvieron a 
intentarlo, decidieron ensuciarse las manos. Si hay 
algún producto que necesite lo que Silicon Valley 
llama un motor de descubrimiento, es el vino. Consi-
dere los números: alrededor de 25.000 vinos dife-
rentes están en venta en este momento, dice Niel-
sen, y el 14% de ellos llegó al mercado el año pasa-
do. Ni siquiera el sumiller más avezado puede se-
guir el ritmo, y mucho menos los consumidores habi-
tuales que, si tienen suerte, encuentran una etiqueta 
que han probado an-
tes. 

"Hay mucha gente 
que se siente intimi-
dada", dijo Kristie Pe-
trullo Campbell, una 
consultora de vinos y 
exsumiller en el res-
taurante Jean Geor-
ges de Manhattan. "Si 
van a una tienda de 
vinos y un vendedor 
se les acerca inme-
diatamente, simple-
mente se cierran". 

Winc, como se rebau-
tizó Club W, tenía la intención de desmitificar el vino 
y reducir la cadena de suministro, algo no muy dife-
rente a la aplicación para recomendar gafas de 
Warby Parker o los colchones de espuma que se 
entregan en caja de Casper. Recortó a los distribui-
dores y minoristas y ofreció una rotación en línea de 
50 a 100 vinos basada en una encuesta corta, que 
incluye preguntas como: "¿Qué piensas respecto a 
la sal?" y "¿Te gustan los cítricos?". Los precios se 
agruparon en alrededor de US$13 por botella y los 
miembros que compraban cuatro botellas al mes 
obtenían envío gratis. 

El cofundador Brian Smith dijo que Winc se conside-
raba una empresa de tecnología. "Los clubes de 
vino en ese momento eran poco amigables", dijo. 
"Sin embargo, el vino como producto es realmente 
divertido. La accesibilidad era nuestro elemento cen-
tral”. 

Lentamente se hicieron evidentes dos problemas 
con el plan de Winc. Entre los amantes del vino se-
rio, su enfoque se consideraba buen marketing, más 
que verdaderos conocimientos especializados. En 
segundo lugar, la competencia ya era feroz, y no 
faltaron rivales para descifrar el mismo código digi-
tal. Las tiendas de vino basadas en la web y los clu-
bes mensuales proliferaban, algunos dirigidas por 
sumillers o los propios viticultores (y uno dirigido por 
Martha Stewart). Al menos dos compañías constru-
yeron negocios notablemente similares a Winc. 
Plonk Wine Merchants, una tienda en línea, comen-

zó un servicio de suscripción mensual que promete 
vinos artesanales y boutique de todo el mundo. 
Bright Cellars, basado en un algoritmo de recomen-
dación de dos graduados de MIT, fue el siguiente, 
en 2014. 

Winc necesitaba una ventaja. En términos de mar-
keting, la compañía quería tener un diálogo más 
profundo con su tribu de amantes del vino. Quería 
ser más auténtica. Necesitaba, en resumen, hacer 
su propio vino. "Somos capaces de hacer ingeniería 
inversa de la producción de vino". Los capitalistas 
de riesgo instan a las empresas de tecnología a dar 
un giro audaz a su plan de negocios si se está tam-
baleando. Pero hay giros, y giros. En este caso, un 
pequeño grupo de empresarios inmersos en el arte 

de la optimización de mo-
tores de búsqueda y el 
diseño gráfico tomó un 
enfoque completamente 
vertical y regresó a las 
raíces, literalmente, del 
negocio. 

En el verano de 2015, 
Winc contrató a siete viti-
cultores, encabezados 
por Ryan Zotovich. La 
primera oferta del equipo 
se llamó WKND, un vino 
espumoso. Fue una ma-
niobra audaz, pero había 
un argumento de datos 
detrás. Winc había acu-

mulado una cantidad de información moderada pero 
creciente sobre lo que les gustaba a sus clientes. 
Con el manejo correcto, podría usar esas pistas ci-
bernéticas para informar a su producción y generar 
más "aciertos". 

Winc afirma ser el enólogo de más rápido crecimien-
to en el país y ha acumulado US$31 millones en fi-
nanciación, gran parte de la cual provino de Besse-
mer Venture Partners, conocidos por respaldar a 
Blue Apron Inc., LinkedIn y Pinterest, entre otros. 
Sin embargo, todavía es un jugador pequeño. Las 
regulaciones prohíben que la compañía despache 
productos a ocho estados, lo que deja una gran par-
te del mercado de Estados Unidos fuera de su al-
cance. Y la entrega en sí misma puede ser un pro-
blema, dado que FedEx requiere que los destinata-
rios estén en casa y entreguen una firma de un adul-
to para recibir la entrega. 

Este año, Winc envasará alrededor de 300.000 ca-
jas con aproximadamente 100 etiquetas. Esa no es 
más que una gota en el barril cuando se considera 
la producción anual de California, de 285 millones 
de cajas. La compañía se negó a referirse a los in-
gresos, pero un precio promedio de transacción de 
US$20 por botella equivaldría a alrededor de US$72 
millones anuales. A medida que pasa el tiempo, 
Winc se está volviendo más audaz también. En sep-
tiembre, comenzó a vender un syrah de US$38 lla-
mado Baseline, el primero de lo que será una línea 
de varietales de alta gama. 



El Correo del vino Diario 

20  20/02/2018 

Rioja Vega, vinos  
aptos para veganos 

20 Febrero 2018.  Los vinos de Rioja Vega cuentan 
ya con el sello oficial de la Unión Europea que los 

certifica como Aptos para Veganos. 
Los primeros vinos de la bodega rioja-
na que llevan el sello oficial en sus 
contra etiquetas están ya en el merca-
do. Los amantes de Rioja Vega que 
guarden una dieta vegana pueden 
ahora adquirir sus vinos favoritos con 
la confianza de que son vinos que se 
adaptan a su estilo de vida. 

Rioja Vega no se ha desviado nunca 
de la filosofía que ha marcado sus pa-
sos desde su fundación en 1882: La 
elaboración de vinos de la máxima 

calidad que reflejen su origen y procuren disfrute al consumi-
dor. 

Sin embargo, la evolución hasta nuestros días no habría sido 
posible si Rioja Vega no hubiese escuchado aquello que preo-
cupa a la sociedad. Con el sello oficial de la Unión Europea en 
las contra etiquetas de sus vinos, Rioja Vega responde al inte-
rés del consumidor actual por mantener unos hábitos de vida 
saludables. 

Este último paso en el empeño por ofrecer tranquilidad al con-
sumidor con el sello Apto para Veganos ha sido posible gra-
cias a la convicción de que los vinos se hacen en el viñedo. 
Rioja Vega ha investigado durante más de una década en pro 
de una viticultura sostenible con el medioambiente porque en-
tiende que la viña, y todo lo que la rodea, se ve reflejada en 
cada botella de sus vinos. 

La confianza que los clientes depositan en Rioja Vega con ca-
da botella de sus vinos que compran, así como los numerosos 
galardones de nombres y concursos de prestigio, como The 
Wine Advocate (Parker), Peñín, Challenge International du 
Vin, y muchos otros, convalidan el esfuerzo de Rioja Vega. 
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Intervin 2018 reunirá a las               
principales regiones vinícolas           

españolas 
Intervin 2018 será el lugar donde encontrar a las principales regiones vinícolas espa-

ñolas que tendrán representación este salón que se celebra en el marco de Alimentaria. 
La gran cita será en Barcelona del 16 al 19 de abril de 2018. 

El salón de vinos, sidras y espirituosos de Alimentaria, 
Intervin 2018, está registrando buenas cifras para su pró-
xima edición en el mes de abril en Barcelona. Cerca de 
800 bodegas españolas presentarán sus vinos más desta-
cados y sus últimas novedades en la feria organizada por 
Alimentaria Exhibitions. El salón ocupará una superficie 
de 15.000 m², de modo que con este número de exposito-
res y estas dimensiones, se posiciona como la mayor pla-
taforma para la internacionalización del vino español. 
El encuentro sectorial más relevante de la industria viníco-
la española, que tendrá lugar del 16 al 19 de abril en el 
recinto Gran Via de Fira de Barcelona, contará con la pre-
sencia de firmas de todo el país tan representativas como 

Araex Rioja Alavesa, Bodega Marqués de Riscal, Bodega Monte Sacro, Casalbor, Codorníu, Félix 
Solís, Grupo Freixenet, Manzanos Wines, Miguel Torres y Pago de los Capellanes, entre otras mu-
chas. Buena parte de las bodegas expositoras estarán representadas en el salón de la mano de los con-
sejos reguladores de sus respectivas regiones y también de sus gobiernos autonómicos, como 
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Catalunya, Euskadi, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y La Rio-
ja. 
Por otra parte, la organización comunica que se prevé la asistencia de aproximadamente 33.000 profe-
sionales que tienen en cartera vinos y espirituosos. 
Para Alimentaria, Intervin es una de sus apuestas, de hecho junto al salón en sí, promueven el foro 
Vinorum Think, con mesas redondas y catas magistrales donde participan importantes expertos en vino. 
Y a este evento se suman Vinum Nature, la zona dedicada de forma exclusiva a vinos ecológicos y biodi-
námicos certificados y Barcelona Cocktail Art, una nueva área enfocada a la exposición y degustación 
de las principales firmas de destilados. 
“La mayoría de estos compradores vienen a buscar específicamente vino español”, asegura Javier Pa-
gés, presidente de Intervin y director general de Codorníu. Entre las ventajas que ofrece el salón para 
los expositores, Pagés destaca que “Intervin tiene la capacidad de adaptarse a los objetivos de cada bo-
dega y amoldarse a sus necesidades y recursos; proporciona muchos contactos con compradores, sumi-
lleres, periodistas y críticos determinantes en el sector, y genera múltiples oportunidades de negocio si se 
planifica adecuadamente”. 

650 compradores invitados 
Intervin invitará a un total de 650 profesionales con poder de decisión de compra, con el objetivo de atraer 
a compradores de alto nivel especializados en el sector del vino. Habrá un total de 350 nacionales, a tra-

vés de su programa Vip Buyers y 300 
internacionales, participantes en el pro-
grama Hosted Buyers, que prioriza a 
aquellos importadores de vino español 
que tienen una facturación superior a los 
dos millones de euros, como es el caso 
de American Northwest Distribution y 
Wine Authorities de Estados Unidos, 
Thorman Hunt de Reino Unido, o United 
Stars Corporation de Canadá, entre 
otros. 

Javier Pagés, presidente de In-
tervin y director general de Co-
dorníu: “Intervin tiene la capa-
cidad de adaptarse a los objeti-

http://www.tecnovino.com/intervin-2018-reunira-a-las-principales-regiones-vinicolas-espanolas/
http://www.tecnovino.com/intervin-2018-reunira-a-las-principales-regiones-vinicolas-espanolas/
http://www.tecnovino.com/intervin-2018-reunira-a-las-principales-regiones-vinicolas-espanolas/
http://www.alimentaria-bcn.com/alimentaria-2018/intervin?utm_source=Tecnovino&utm_medium=web&utm_campaign=Medios_Prensa_Nacional
http://www.alimentaria-bcn.com/alimentaria-2018/intervin?utm_source=Tecnovino&utm_medium=web&utm_campaign=Medios_Prensa_Nacional
http://www.alimentaria.com/
http://www.tecnovino.com/los-puntos-fuertes-intervin-2018-mayor-escaparate-internacional-vino-espanol/
http://www.tecnovino.com/vinorum-think-la-cita-dentro-intervin-los-mayores-expertos-vino-del-mundo/
http://www.alimentaria-bcn.com/alimentaria-2018/intervin
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2017/11/Tecnovino-expertos-de-vino-Intervin-328x200.jpg
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2017/06/Tecnovino-Intervin-2018-1.jpg
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vos de cada bodega y amoldarse a sus necesidades y recursos; proporciona mu-
chos contactos con compradores, sumilleres, periodistas y críticos determinantes 
en el sector, y genera múltiples oportunidades de negocio si se planifica adecuada-
mente”. 
Más de la mitad de estos invitados internacionales (unos 160) acudirán por primera vez al salón. Los 
países con los que se han confirmado más invitaciones son Estados Unidos (con el 33%), Alemania (con 
el 17%), Canadá e India (ambas con el 8%), China (con el 7%) y México (con el 6%), en todos los casos, 
por encima de las previsiones iniciales de Intervin. 
Así la organización destaca que “precisamente para facilitar la actividad exportadora de las bodegas pre-
sentes en el salón, en esta edición se volverán a celebrar los Intervin Business Meetings, un programa de 
encuentros de negocios entre las empresas vinícolas y los compradores internacionales invitados que, por 
primera vez, se realizarán en los propios stands de las bodegas”. Además, los expositores pueden optimi-
zar su participación en la feria a través de la herramienta Alimentaria Matchmaking System, que permite 
agendar oportunidades reales con aquellos profesionales cuyo perfil encaja mejor con sus intereses y rea-
lizar los encuentros posteriormente en los propios stands de los expositores. 
El director general de Alimentaria Exhibitions y máximo responsable de Intervin, J. Antonio Valls, ase-
gura que “el salón ofrece numerosas oportunidades de negocio y es un vehículo excepcional para acce-
der a mercados internacionales. Por su posicionamiento único en Europa, constituye el espacio idóneo 
para que las bodegas españolas muestren la excelencia de su producción y su profesionalidad”. 

Intervin suma más contenidos 
Una de las principales novedades de esta edición de Intervin es Vinum Nature, una zona de 400 m² dedi-
cada específicamente a vinos ecológicos y biodinámicos certificados –un sector que en España ya repre-
senta el 10% del área total de cultivo de viñedo-. Las bodegas especializadas en este mercado hallarán en 
Vinum Nature la plataforma óptima para dar mayor visibilidad a su oferta. 

J. Antonio Valls, director general de Alimentaria Exhibitions: “El salón ofrece nu-
merosas oportunidades de negocio y es un vehículo excepcional para acceder a 
mercados internacionales. Por su posicionamiento único en Europa, constituye el 
espacio idóneo para que las bodegas españolas muestren la excelencia de su pro-
ducción y su profesionalidad”. 
Por otro lado, el salón acogerá la segunda edición de Vinorum Think, un espacio de reflexión, divulga-
ción y negocio en torno al potencial del vino español y su relación con la gastronomía a través de 
un programa de mesas redondas y catas magistrales que se articula en tres ejes. El programa The Ex-
pert’s View contará con la presencia de algunos de los expertos en vino más influyentes en el ámbi-
to internacional, como Jancis Robinson, periodista de vino, Master of Wine y colaboradora del Financial 
Times; Nick Lander, crítico y consultor gastronómico colaborador del Financial Times; Eric Asimov, crítico 
de vino en The New York Times; Pedro Ballesteros, el primer Master of Wine español, y Richard Juhlin, 
considerado uno de los mayores conocedores de champagnes del mundo. Además, en el espacio Spain´s 
Top Pairings, se realizarán maridajes conducidos por importantes chefs y sumilleres de España, 
entre ellos los de los restaurantes El Celler de Can Roca y Quique Dacosta. Y, en la barra de vinos Open 
Tasting, en formato de cata libre, los expositores podrán mostrar sus mejores y más novedosos vinos. 
Por último, Intervin albergará Barcelona Cocktail Art, una nueva área de 700 m² orientada a la exposi-
ción y degustación de las principales firmas de destilados, como Central Hisummer, Destilería Cam-

peny, Girabebe o Karma Spirit, entre otras. 
En este espacio se fomentarán los con-
tactos profesionales y de negocios, y 
también se darán a conocer las propues-
tas y productos más innovadores en coc-
telería a través de ponencias, talleres y 
catas a cargo de expertos nacionales e 
internacionales. 

Intervin suma fuerzas con otros 
salones de Alimentaria 
Intervin es el único certamen del sector en 
Europa que permite aprovechar el negocio 
derivado de las sinergias con el resto de 
salones que conforman Alimentaria, en 
especial con Restaurama, el salón dedi-
cado al Food Service, ya que cerca del 

http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2017/07/Tecnovino-Alimentaria-Intervin-Vinum-Nature-3.jpg
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50% del vino español se consume en establecimientos del canal horeca. 
Además, en la próxima edición de Alimentaria la celebración conjunta con Hostelco -la feria del Equi-
pamiento para Restauración, Hostelería y Colectividades– brindará a las bodegas expositoras de In-
tervin más oportunidades de penetración en el canal de la restauración y la hostelería. 

Enfermedades de la vid y defectos 
del vino, un práctico libro para         

viticultores y elaboradores de vino 
La vid, en concreto su enfermedades y forma de tratarlas y el vino y sus posibles alte-
raciones con sus soluciones son los aspectos en los que se centra este libro del farma-
céutico y vitivinicultor Marcos Zenón Martín Fernández. “Enfermedades de la vid y 

defectos del vino. Sus análisis y tratamientos” es sin duda una obra de gran ayuda pa-
ra viticultores y enólogos y técnicos de bodegas. 

El libro Enfermedades de la vid y defectos del vino. Sus análisis y tratamientos pretende ofrecer a viticul-
tores y elaboradores la solución para paliar o resolver los problemas y daños que las numerosas en-
fermedades provocan en las cepas. El autor, Marcos Zenón Martín Fernández es farmacéutico, vitivini-
cultor e investigador, y en la obra facilita estos conocimientos de forma fácil de comprender, sugiriendo 
remedios y tratamientos directos que están al alcance de todos. 
En la segunda parte se describen los accidentes y enfermedades que pueden a aparecer y afectar al 
vino, detallando cómo corregir y solucionar cada uno de estos problemas. Este libro, cuidadosamente 
editado, incluye numerosas ilustraciones a todo color que facilitan las explicaciones, recomendaciones y 
soluciones que se ofrecen, contando con la revisión y asesoría de investigadores en este sector. 
La editora, AMV Ediciones detalla que es “un libro imprescindible con nuevas aportaciones para mejorar el 
trabajo diario en bodegas y aportar nuevos conocimientos o información adicional a enólogos, viticultores, técnicos, 
laboratorios, agricultores y toda persona relacionada con el sector técnico vinícola“. 
Índice del libro 
PRÓLOGO. 
INTRODUCCIÓN. 
PARTE I. ENFERMEDADES DE LA VID.  
CAPÍTULO I.-  
1. BACTERIOSIS. Tumores de la Vid. Enfermedad de Pierce. Necrosis Bacteriana. 
2. HONGOS PARASITARIOS DE LA VID. Antracnosis. Black Rot (Guidnarda ampelicida). Enfermedad de Brenner. 
Eutipiosis (Brazo muerto). Mildiu. Oidium. Podredumbre blanca o del granizo. Podredumbre ácida (Armillaria mellea). 
Excoriosis (phomosis Vitícola). Podredumbres menores). 
3. PODREDUMBRE. Podredumbre ácida. Podredumbre gris. 

4. ENFERMEDADES VIRÁSICAS DE LA VID. Entrenudo corto. 
Enaciones. Enrollado. Jaspeado. Corteza suberosa. Madera riza-
da. Virus de los nervios. Fitoplasmosis. Flavescencia dorada. La 
madera Negra. 
5. ARÁCNIDOS (ÁCAROS). Calepitrimerus Vitis. Fitoseídos. Ara-
ña amarilla. Araña Roja. Ácaro de la Roña. Erinosis. 
6. INSECTOS. Coleópteros. Dípteros. Heterópteros. Hymenópte-
ros. Homópteros. Termitas. Lepidópteros. Tisanópteros. 
7. MOLUSCOS. Caracoles. 
8. NEMÁTODOS. Tylenchidos. Dorylaimidos. 
CAPÍTULO II.  
9. ENFERMEDADES POR DÉFICIT MINERAL. 
10. GRANIZADA. 
11. HELADA. 
12. SEQUÍA. 
13. MEDIDAS PREVENTIVAS. 
PARTE II. ALTERACIONES DE LOS VINOS.  
CAPÍTULO I. ENFERMEDADES DE LOS VINOS.  
1. ENFERMEDADES PROVOCADAS POR LEVADURAS. Flores 
del vino. Refermentaciones. Depósitos de levaduras. Contamina-
ción por Bretanomyces. 

• 2. ENFERMEDADES PROVOCADAS POR MOHOS. Podredumbre 
gris. 

• 3. ENFERMEDADES PROVOCADAS POR BACTERIAS. Picado 
acético o avinagramiento. Fermentación láctica. Pequeñas cantidades de 
azúcares. Picado láctico. Degradación del ácido tartárico. Enfermedad 
del amargor. Enfermedad de la grasa. Olor a geranio. 

• CAPÍTULO II.  

http://profesionalhoreca.com/asi-va-a-ser-hostelco-2018-mas-internacional-y-un-referente-en-innovacion-y-tendencias/
http://www.tecnovino.com/enfermedades-de-la-vid-y-defectos-del-vino-un-practico-libro-para-viticultores-y-elaboradores-de-vino/
http://www.tecnovino.com/enfermedades-de-la-vid-y-defectos-del-vino-un-practico-libro-para-viticultores-y-elaboradores-de-vino/
http://www.tecnovino.com/enfermedades-de-la-vid-y-defectos-del-vino-un-practico-libro-para-viticultores-y-elaboradores-de-vino/
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2018/02/Tecnovino-Enfermedades-de-la-vid-y-defectos-del-vino-libro.jpg
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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 

D
IA

R
IO

 

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. 

REF. 003. VENTA DE VINO ROSADO . SE OFRECE 
"SE OFRECEN 180.000 LITROS DE VINO ROSADO, CON 13.70% VOL. APROX., PRECIO 

5.20/5.30 € GRADO Y CIEN KILOS, DEPENDIENDO DE LA RETIRADA Y LA FORMA DE 

PAGO. 

• 4. QUIEBRAS DEL VINO. Quiebra oxidásica. Quiebra metáli-
ca. Quiebra férrica. Quiebra cúprica. Quiebras proteicas. Precipita-
ciones tartáricas. Precipitaciones de materia colorante. 

• 5. DEFECTOS ASOCIADOS A COMPUESTOS DE AZUFRE. 
Defectos debido al anhídrido sulfuroso. Defectos debido al ácido 
sulfhídrico y derivados. 

• 6. DEFECTO A CORCHO. 

• 7. CARÁCTER VEGETAL. 

• 8. GUSTO A TIERRA. 

• 9. GUSTO A ALMENDRAS AMARGAS. 

• CAPÍTULO III. ALTERACIONES DEL VINO QUE PUEDEN 
AFECTAR A LA SEGURIDAD ALIMENENTARIA.  

• 10. LAS AMINAS BIÓGENAS. 

• 11. CARBAMATO DE ÉTILO. 

• 12. OCRATOXINA 

• A. BIBLIOGRAFÍA. 

• GLOSARIO. 

• Título: Enfermedades de la vid y defectos del vino. Sus 
análisis y tratamientos. 

• Autores: Marcos Zenón Martín Fernández (farmacéutico y 
vitivinicultor). 
Edita: AMV EDICIONES. 

• Páginas: 324. 

• Encuadernación en rústica. 

• Papel cuché. 

• Tamaño: 24,50 X 17 centímetros. 

• Peso: 1,100 Kgr. 

• Ilustraciones: más de 200 A todo color (fotografías, dibujos, 
esquemas, gráficos, tablas, cuadros, etc.). 

• Año: 2015 (1ª Edición). ISBN: 9788461351756 . 

• Precio: 32 euros (Incluido IVA y envío por agencia) 

http://www.amvediciones.com/
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¿Cuáles son las tendencias en el 
mercado norteamericano del vino? 

Para conocer las preferencias de los norteamericanos en su consumo de vino, el grupo 
vitivinícola español Muriel Wine ha recabado información de sus principa-

les importadores en los Estados Unidos. Entre las principales conclusiones el informe 
analiza dos grandes grupos de consumidores, los Boomers y Millennials, ambos desta-
can en aspectos cuantitativos aunque cada vez son más sofisticados en sus elecciones. 

Muriel Wine, uno de los grupos vitivinícolas más importantes de España que agrupa seis bodegas, cua-
tro de ellas de la DOCa Rioja, ha recabado información sobre el momento actual del mercado norte-
americano del vino a través de las empresas importadoras. 

Algunas de las conclusiones más interesantes que se desprenden de las tendencias del vino en el mer-
cado norteamericano, es que existen dos grandes grupos de consumidores dominan este mercado: 
los Baby Boomers, nacidos entre los años 40 y 50,  y los Millennials. Ambos segmentos son importantes 
en lo cuantitativo como cualitativo, son cada vez más sofisticados en sus elecciones. 

Diferencias entre el consumo de Boomers y Millennials 
Los Millennials son más conscientes de los precios que de la procedencia del vino, están mucho más 
dispuestos a experimentar con vinos y variedades diferentes e inusuales, son más propensos a 
probar vinos de todo el mundo, ya sea España, Portugal, Sudáfrica, Sudamérica o zonas menos cono-

cidas de Francia. Entre los consumidores de 21 a 40 años, los 
vinos de España ganan posiciones y ocupan el 3er puesto 
tras los vinos italianos y franceses. Mientras que los consumi-
dores mayores, los Boomers, todavía consumen vinos de alta 
gama, la mayoría del Viejo Mundo y son más fieles a las 
marcas. Tienden a quedarse con los grandes tintos de EE.UU., 
Italia y Francia. 

Cada vez más restaurantes incluyen vinos espa-
ñoles en sus cartas 
Nueva York es el gran escaparate para observar las tendencias 
más avanzadas y entre las variedades que más les gustan apa-
recen ya los vinos de garnacha, que han encontrado un 
hueco, en su mayoría franceses, algunos españoles y austra-
lianos. Por otra parte, cada vez más restaurantes franceses, 
italianos y norteamericano del tipo steak house incluyen en 
sus cartas vinos españoles, especialmente por copas. An-
tes muchos consumidores pensaban que Rioja era el nombre 
de cualquier vino tinto español; ahora cada vez más son cons-
cientes de que tempranillo es el nombre de la uva y que Rioja 
no es una marca o una variedad, sino una región vitiviníco-
la de España. 

En general, en EE.UU. pasa como en el resto del mundo occi-
dental, vamos hacia una forma de consumo más esporádi-
ca, pero de mejores vinos. Excepto, quizá, en el grupo de los 
Millennials que no necesitan ocasiones especiales para be-
ber vino; compran más para el consumo diario que los Boo-

mers, pero a precio más bajo. Ahora todos tienen acceso a Internet y hay muchas aplicaciones para 
vino que informan sobre vinos, bodegas, regiones, etc. Aunque los Millennials las usan más, todos los 
consumidores de vino interesados (independientemente de su edad) las toman como referencia. 

http://www.tecnovino.com/cuales-son-las-tendencias-en-el-mercado-norteamericano-del-vino/
http://www.tecnovino.com/cuales-son-las-tendencias-en-el-mercado-norteamericano-del-vino/
http://www.tecnovino.com/muriel-wines-adquiere-184-hectareas-rioja-baja-asi-cuadriplica-superficie-vina/
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2014/02/Tecnovino-vino-mercados-americanos-Estados-Unidos.jpg
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Jacob's Creek, vino en barrica de 
whisky al gusto de Thor 

La cosecha de 2018 de este viticultor australiano ha tenido una pareja de catadores 
únicos: el actor Chris Hemsworth y su mujer y también actriz Elsa Pataki. En concre-
to, probaron uno de los vinos más únicos del mundo, el Double Barrel (doble barrica), 

que madura en barricas añejas de whisky. 
Jacob's Creek, marca de Pernod Ri-
card, se presentó por primera vez en 
1976 y recibe el nombre del lugar don-
de Johann Gramp plantó los primeros 
viñedos de Jacob's Creek en 1847. Al 
hacerlo, Johann fundó la primera bode-
ga comercial del valle de Barossa, la 
empresa Gramp & Sons y una historia 
de innovación enológica que tiene 170 
años. 

Durante su primera visita al valle de Ba-
rossa, Australia Meridional, Chris pasó 
unos días conociendo al equipo de vini-
cultura de Jacob's Creek y la forma en 
que se elabora este original vino. Eel 
desarrollo de la gama Double Barrel ha 
sido una tarea compleja que ha llevado 
años para perfeccionarla. Después de 
muchos experimentos, los enólogos 
descubrieron que las barricas de whisky producían el mejor resultado para lo que querían lograr. El vino 
envejece en estas barricas para tener un acabado más rico, profundo y delicado. 

Dependiendo del estilo de vino deseadose deja madurar en el roble por un período de entre 6 y 24 me-
ses. Los estilos aromáticos, como el Pinot Noir con sus taninos más suaves, pasan menos tiempo en el 
roble, mientras que los estilos más asertivos, como el joven Cabernet Sauvignon, pasan más tiempo. 

Además, utilizan diferentes 
tipos de robles: "Para 
nuestra Reserva Shiraz 
usamos un porcentaje lige-
ramente más alto de roble 
americano que el roble 
francés debido a la forma 
en que complementa la 
naturaleza rica". 

Jacob's Creek también se 
ha apuntado al enoturismo 
e invita a un almuerzo en 
su restaurante, que ofrece 
comida de temporada culti-
vada localmente o recogi-
dos de su propia huerta, o 
disfrutar de los impresio-
nantes viñedos y vistas de 
las cordilleras Barossa. 
Las bodegas se encuen-
tran en una finca de 42 
hectáreas con una pinto-
resca pista para bicicletas 
que se extiende entre los 
viñedos. 
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El vino casero es una tradición que 
sobrevive al tiempo y la tecnología 

José Molina hace la bebida "a pata", pisando la uva. Son unos 300 litros por año, para 
tomar con amigos y en las guitarreadas. Marcelo Navarro fabrica y vende Mi Tierra. 

Detrás del ruido del marketing, de los estudios de mercado, de las grandes inversiones y, aun, detrás de las 
polémicas, hay quienes todavía van al origen de todo, a la tradición más pura, y todos los años elaboran 
vino casero. 
Están los que hacen vino casero para vender. No son muchos, un puñado, que controlados por el INV ha-
cen una entrega casi puerta a puerta de su producto y elaboran hasta 12.000 litros por año. Y hay otros 
que, por el sólo gusto de beber su propio vino, hacen 300, quizás 600 litros para la familia y los amigos. 
"Sí, antes era frecuente. Pero se murieron los viejos y la mayoría de los hijos no siguió la costumbre. Ahora 
quedamos pocos". José Molina tiene 69 años y hacer vino casero, "a pata", es para él una ceremonia casi 
normal, de todos los años. Para identificar bien a este juninense hay que decir que todos lo conocen como 
El Viñatero Cantor, hombre que es en sí mismo casi una tradición cuyana y que recibe en su casa a amigos 
de todas partes del país especialmente los 15 de julio, el día de su cumpleaños. 
Don Molina y su mujer, Chola, que dice haber perdido irremediablemente su apellido de origen y ahora ser 
Molina por imposición oral, tienen una finca de 4 hectáreas en los arrabales de la villa cabecera de Junín, 
en la calle Arrascaeta. Allí, donde "vive la tradición", como anuncia un cartel en la puerta, pasa toda la vida 
de la pareja. De esa tierra viven. Por y para ella. Y allí, en una vasija cuidadosamente curada y conservada, 
Molina hace su vino. "Los últimos dos años habré hecho unos 300 litros, pero solía hacer hasta el doble de 
eso", dijo. 
Es para ellos, para la familia, para los amigos y para las guitarreadas que suelen durar tres días. 
Recordó que el primer vino lo hizo cuando tenía unos 24 años y era recién casado. Y de allí en adelante lo 
ha elaborado todos los años. 
"A los que vienen a visitarnos de afuera, les gusta mucho", contó y agregó que, por ahí, el mendocino se la 
da de exquisito y muchas veces prefiere el vino de bodega.  
El Viñatero Cantor dijo que si bien hay formas nuevas para moler la uva con algún "aparatito" chico y prácti-
co, él prefiere pisarla como siempre. Y da un par de consejos simples, ya que dice que no hay otro secreto: 
sacarle el escobajo apenas pisada; tener una tinaja, barril o bordelesa bien curada y cuidada y dejarla bien 
cerrada, tratando de que no entre nada de aire. "Una vez que deja de fermentar, listo", dijo, calculando que 
ese tiempo, si bien depende de la temperatura ambiente, ronda entre 20 y 30 días. Después es cuestión de 
gustos, pero el vino ya se puede servir ahí nomás. 
Y contó que "hay a quien le gusta el vino casero y a quien no. Lo mejor es que sale con el grado de alcohol 
que tiene la uva y no se rebaja". 
Pero hay más. Y de eso se encarga Chola. La chicha y la pichanga. Para la chicha "hace falta el jugo de la 
uva, hasta que hierva, y agregarle yuyos aromáticos, especialmente albahaca, canela y ají amarillo. Que 
apenas hierva y después enfriarlo bien", dijo la mujer. 
Y para la pichanga, "casi lo mismo, pero sin ají y hay que hervirlo un poco más". 
Los que venden 
Marcelo Navarro tiene 44 años y elabora vino casero desde 2003. Está registrado en el INV y encuadrado 
dentro de esa categoría, que incluye a unos 40 productores en Mendoza y que tienen un tope máximo de 
producción de 12.000 litros anuales. 
"Empecé con esto por la falta de rentabilidad de la uva. Tratar de darle valor agregado a lo que hago", con-
tó desde su finca en Santa Rosa. 
Vende en la zona, en ferias y manda a pedido a distintas partes del país, a veces varias cajas y otras casi 
envíos personalizados. 
Su vino se llama Mi Tierra, lo vende en botella y en damajuana y tiene buena crítica. Marcelo dice que le va 
bastante bien, a pesar de que "no tenemos mucho apoyo. Somos un sector muy olvidado y nos es casi im-
posible conseguir financiamiento de los bancos, porque cuando decimos que hacemos vino casero no nos 
tienen en cuenta". 
Límite de 12.000 litros al año  
El INV indicó que hasta el año 2016 se entendía al elaborador de vino casero como la persona física que podía elabo-
rar un volumen anual que no excediera los 4.000 litros. 
A partir del año 2017, "se define a este tipo de elaborador como la persona física inscripta ante el INV que elabora 
vino en un local habilitado para tal efecto. En el local habilitado se pueden elaborar hasta 12.000 litros por año. Esto 
significa que un inscripto puede elaborar en un local hasta el mencionado volumen o que varios elaboradores pueden 
compartir el mismo local, pero la suma de sus productos no pueden superar el volumen estipulado". 
Si bien el elaborador de vino casero puede comprar uva de otros productores, no se encuentra habilitado para elabo-
rar para terceros. En 2017 el INV tenía 54 elaboradores de vino casero en todo el país. Mendoza tenía la mayoría, 
con 42. San Juan tiene 6, La Rioja 2 y Salta 4. 
En la provincia se elaboraron casi 115.000 litros de vino casero durante el año pasado. 
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El aceite de oliva al fin se abarata 
Los precios en origen del aceite de oliva han mantenido una clara tendencia a la baja 
desde principios de año. En estos momentos las cotizaciones son inferiores a las que 
se registraban durante estas mismas fechas de 2017 en algo más de un 10 por ciento. 
Las caídas más acusadas se han registrado durante las dos primeras semanas de fe-

brero, debido a la corta demanda existente en el mercado frente a una elevada oferta, 
cuando está a punto de finalizar la recolección de aceituna para molino en las zonas 
más tardías. Según fuentes de Oleoestepa, se hicieron operaciones a 3.250 euros por 
tonelada, frente a los 3.300-3.350 de la semana anterior; el aceite virgen se pagó a 

3.400 euros (3.450) y los extras cotizaron a 3.550 euros (3.600) 
En la última sesión de la Lonja de Extremadura se anotaron descensos de entre 25 y 50 euros en todas 
las calidades. 

Mientras tanto, la comercialización de aceite de oliva en los cuatro primeros meses (octubre-enero) de 
la actual campaña 2017-18 se ha situado en 426.580 toneladas, de acuerdo con los datos provisionales 
que ha presentado la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA). 

Más de un millón de toneladas 

En caso de confirmarse estas cifras, se registraría una disminución del 12 por ciento en relación con el 
mismo periodo de la campaña anterior. A medida que se suceden los meses, se amplía la diferencia con 
esta última en lo que respecta a las salidas. 

En el caso de la producción, con datos de finales de enero, habría superado ya el millón de toneladas, 
llegándose a 1,043 millones. 

Las últimas previsiones apuntan a una cantidad final de entre 1,1 y 1,2 millones de toneladas. Por últi-
mo, las existencias de aceite de oliva a finales de enero ascendían, según esas mismas fuentes, a 
970.000 toneladas. 

Por otro lado, hoy se reúnen en Bruselas los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) para 
continuar con sus reflexiones sobre la PAC del futuro, aunque siempre muy pendientes de lo que suce-
da con la negociación del Marco Financiero de la UE para el periodo 2021-27. 

Está previsto que los ministros del ramo aborden con detalle las cuestiones relativas a las ayudas direc-
tas, el pago verde y todo lo relacionado con la política de desarrollo rural. El objetivo es llegar a un 
acuerdo sobre las grandes orientaciones, que deberían adoptarse en el Consejo Agrícola de marzo. Es-
paña, y otros estados miembros también, ha dejado clara su oposición a la cofinanciación de las ayudas 
directas, idea planteada por la Comisión Europea en su última Comunicación. 

Tres millones de litros convierten a 
Beas de nuevo en Capital del         

Aceite de Oliva Virgen Extra de 
Huelva  

Beas se reafirma como la Capital del Aceite de Oliva Virgen Extra de la Provincia 
Huelva con una producción de aceite del 40% en la provincia durante la campaña 

2017/2018. Un total de 3 millones de litros de aceite de oliva virgen extra procedentes 
de 14 millones de kilos de aceitunas han producido la Cooperativa del Campo San 

http://www.olibeas.com/tienda/
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Bartolomé (Olibeas)  y la Cooperativa del Campo Nuestra Señora del Reposo en poco 
más de tres meses, lo que hace que la localidad revalide el título. 

La falta de lluvias ha provocado que se haya reducido la recolección con respecto a la campaña anterior. 
Olibeas ha recolectado un millón de kilos de aceitunas menos, alcanzando los 12 millones de kilos. No 
obstante, este descenso se ha compensado con la buena calidad de las aceitunas, que se ha situado unos 
5 puntos por encima, con lo que Olibeas alcanza un nuevo récord con 2,5 millones de litros de aceite de 
oliva virgen extra, de las que el 70% se vende a granel y el resto se envasa. 

La Cooperativa del Campo Nuestra Señora del Reposo, en Candón, también ha recolectado menos aceitu-
nas, hasta un 25% menos, pero ha producido más aceite -hasta 5.000 litros más- que en la anterior cam-
paña por la calidad grasa del fruto. En esta cooperativa, se vende a granel el 50% y la mitad restante se 
comercializa envasada. 

En ambas cooperativas destaca la producción de la variedad picual, seguida de la arbequina y la verdial. 

Premiados tres aceites ecológicos 
andaluces en la feria alemana       

Biofach 
Tres aceites de oliva ecológicos andaluces han sido reconocidos en un listado de diez 

en el certamen Experience the World of Olive Oil, que se celebra en la feria de la pro-
ducción ecológica Biofach en Núremberg (Alemania), según ha informado un comu-

nicado de la Junta de Andalucía. 
El consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha destacado 
que “ha vuelto a ponerse de manifiesto internacionalmente la calidad de los aceites de oliva ecológicos 
andaluces”. 

Estos reconocimientos, a los que se suma una mención especial, demuestran “el buen hacer” de unas 
empresas que año tras año copan estos galardones, entre los 71 aceites de diferentes países que se 
han presentado, según el consejero. 

Sánchez Haro, que ha asistido a la entrega de los galardones, ha felicitado a Aceites Canoliva, de Bae-
na (Córdoba), que ha conseguido el segundo puesto en esta edición del certamen , cuyos premios los 
concede el público asistente a Biofach. 

El consejero también ha alabado el buen hacer del resto de galardonados: Olivar de Segura, de Jaén, 
que con su Oro de Génave ha logrado la cuarta posición; Alcubilla 2000, de Castro del Río (Córdoba), 
que ha quedado décimo con su aceite Luque Ecológico, y Almazaras de la Subbética, de Carcabuey 
(Córdoba), que se ha llevado una mención especial con su aceite Rincón de la Subbética. 

Andalucía es el principal productor mundial de aceite de oliva y cuenta con más de 75.000 hectáreas de 
olivar ecológico, “un cultivo que cuenta con el mayor apoyo de la Junta de Andalucía a la innovación, el 
desarrollo, la promoción y la calidad”, tal y como ha resaltado el titular andaluz de Agricultura. “Producir 
y elaborar un buen aceite de oliva ecológico supone un gran esfuerzo que ahora se ve recompensado 
con el gran aval que representan estos galardones de Biofach”, ha subrayado. 

Asimismo, ha destacado la apuesta del sector olivarero por esta producción sostenible, 
como demuestra el hecho de que el 6,5% de la superficie mundial de olivar es ecológica, 
una cifra que es sólo del 1% si se tiene en cuenta el conjunto de las tierras de cultivo del 
planeta. Desde su punto de vista, además, “promover la calidad del aceite ecológico es 
impulsar la economía de los territorios del olivar y el mantenimiento del medio ambien-
te”. 

Finca La Torre desembarca en 
Oriente Medio con su aceite oliva 

virgen extra 'premium' 
En tres años han triplicado su facturación 

http://www.olibeas.com/tienda/
http://www.aceitescandon.com/
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EUROPA PRESS) Finca La Torre impulsa su internacionalización con el desembarco de su aceite de oliva 
virgen extra (AOVE) en Oriente Medio tras el envío de los primeros productos a los Emiratos Árabes Unidos. 

En concreto, la almazara malagueña, premiada durante cuatro años consecutivos con los 'Premios Alimentos 
de España' otorgados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se ha congra-
tulado de que el primer 'pallet' con su aceite enviado a los emiratos ha sido "muy bien recibido" en ese mer-
cado. 

"Oriente Medio es un mercado muy atractivo y que tiene un potencial importante por su poder adquisitivo y 
porque reconocen y valoran mucho la pureza y el perfil organoléptico de nuestros aceites. Para nosotros es 
un área de negocio nuevo y estamos muy ilusionados con nuestro desembarco allí", ha asegurado el director 
comercial de la firma, Borja Adrián, en declaraciones a Europa Press. 

La apuesta por mercados internacionales se debe a que en el exterior hay "una tendencia importante por el 
consumo de productos de máxima pureza, ecológicos y de gran calidad que el consumidor lo aprecia". "En 
2014, apenas vendíamos 2.000 litros de aceite embotellado y estábamos en tres países, mientras que para 
este año apuntamos a 45.000 litros de embotellado", ha indicado. 

La entrada en Oriente Medio supone un nuevo hito para la firma española que ya está presente en 25 países 
como Estados Unidos, México, Alemania, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Australia, Italia, República 
Checa, Suiza, Suecia, Dinamarca, entre otros. Así, la exportación supone en torno al 50% de sus ventas. 
"Seguimos trabajando en incrementar ese porcentaje, afortunadamente el cliente extranjero valora mucho 
nuestros aceites de calidad y biodinámicos", ha señalado. 

El aceite de oliva español se ha convertido en uno de los embajadores de la 'Marca España' y por primera 
vez es el producto nacional más exportado tras lograr una tasa de crecimiento anual del 18% y un total de 
3.727 millones de euros, por lo que se sitúa por delante de la carne de porcino, con 3.585 millones de euros. 

PREVÉ SUPERAR EL MILLÓN DE EUROS EN 2018 
La firma española cerró 2017 con unas ventas de 950.000 euros, lo que supone un crecimiento de dos dígi-
tos. "Para 2018, hemos planificado acabar con 1,2 millones de euros, por lo que la evolución es constante, el 
cliente nos está dando su confianza. En tres años hemos multiplicado por tres la facturación prácticamente", 
ha asegurado. 

Respecto a estar presentes en plataformas como Amazon o Alibaba para impulsar la venta de sus aceites en 
el exterior, la firma prefiere ser cauta. "Tratamos de tener una presencia mínima para evitar las guerras de 
precios que devalúen nuestro producto. Además, somos muy de explicar y culturizar al consumidor de cara a 
un consumo de calidad. Intentamos tener una red de distribución formada y preparada para formar al consu-
midor en lo que es un aceite de máxima calidad, sus propiedades saludables, etc", ha explicado. 

Por último, Borja Adrián ha señalado que la cosecha 17/18 para Finca La Torre ha sido "buena". 
"Disponemos de casi un 40% más de aceite de muy buena calidad. Si preocupan las condiciones climáticas 
que se están dando, este año con una sequía importante lo que estamos tratando de compensar con abonos 
naturales y trabajando mucho la tierra de acuerdo a nuestras prácticas biodinámicas", ha comentado. 

https://www.comunicae.es/nota/que-tipo-de-aceite-de-oliva-virgen-extra-se_1-1177300/
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El tiempo 

Lluvia en años anteriores 

Desde 1 septiembre de 2.017  -  137,5 LITROS M2 

2006. 350,6 

2007. 320,6 

2008. 458.8 

2009. 392.0 

2010. 651,8 

2011. 376,1 

2012. 375.4 

2013. 449,4 

2014. 277.8 

2015. 220.6 

2016. 338.6 

2017. 251.0 

Media de los 

últimos 12 

años 371.89 

62,5 litros en el 
año 

Desde septiembre 
de 2017. 137,5 li-
tros  

Actualizado al 
14/02/2018 

Llevamos 4 años 
con lluvias por de-
bajo de la media de 
los últimos 12 años 
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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  100 kg Granel, salida almazara 352,17 353,81 1,64 

Aceite de oliva lampante de más de 2º  100 kg Granel, salida almazara 345,80 344,95 -0,85 

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

