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DIARIO 

El  V ino al  Dia  
Los mercados siguen muy parados, la verdad es que el mercado in-

terior del vino va a notar en sus ventas de embotellados la subida 

de precios tan notable que se ha producido. Y si con marchas nor-

males de ventas internas, el mercado siempre está parado, en estos 

momentos se acusa aún más. A ver si abre más el tiempo, vienen más 

turistas, y comienza a venderse más vino y sangría. Sin embargo las 

exportaciones siguen sus marchas normales. 

Cuenca será el marco del II        
Congreso del Colegio Oficial de  
Enología de Castilla–La Mancha    
durante los días 15,16 y 17 de       

marzo 
Continuando con la misión del Colegio Oficial de Enología basada en promover la cul-
tura del vino y fomentar el conocimiento sobre este, los días 15,16 y 17 de Marzo se ce-

lebrara el II Congreso de Enología de Castilla-La Mancha en la ciudad de Cuenca. 
Este contará con la asistencia de las principales personalidades del Sector Vitivinícola de Castilla-La Man-
cha, así como: denominaciones de origen, entidades y asociaciones representativas del mismo, prensa 
especializada y empresas del Sector que han ayudado a poder realizar este Congreso, sin las cuales no 
hubiera sido posible llevarlo a cabo. Además de la Junta Directiva y los miembros del Colegio Oficial de 
Enología de Castilla-La Mancha. 
El Congreso dará comienzo el día 15 de marzo en el Auditorio de Cuenca con conferencias enfocadas al 
vino, que continuaran a lo largo de todo el Congreso. Por la tarde se celebrará la Asamblea Ordinaria del 
Colegio. El día 16 de marzo se celebrará el acto inaugural, continuando con actividades y conferencias 
relacionadas con el protagonista del Congreso: EL VINO. 

http://www.mamertodelavara.es/
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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) 

hectolitro  Granel salida bodega 54,45 53,45 -1,00 

Vino tinto sin DOP/IGP 
R ejecución (UE) 

hectolitro  Granel salida bodega 62,40 62,19 -0,21 

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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En total catorce con-
ferencias con temas 
de máxima actuali-
dad, tales como: 
- Conferencia del 
Master of Wine, An-
dreas Kubach. 
- Nuevas tecnolo-
gías para la fermen-
tación, afinamiento, 
analíticas para mos-
tos y vinos, así co-
mo las últimas nove-
dades en el equipa-
miento tanto en ma-
quinaria como en 
almacenamiento pa-
ra las Bodegas. 
- Uso de nuevas tec-
nologías (internet) 
en las Bodegas. 
- El envasado de 
nuestros vinos, nue-
vas tendencias. 
- Uso de nuevos 
productos para la 
estabilización de vi-

nos. 
En la tarde del 16 marzo se celebrarán tres talleres sobre temas de actualidad. Terminando el día con la 
Cena Oficial y la entrega de reconocimientos a personalidades y enólogos. El 17 de marzo se procederá a 
la Clausura del Congreso, finalizando el mismo con una Cata final de “VINOS DEL MUNDO”. 

http://www.cuencanews.es/fotos/1/46177_Teatro-Auditorio.jpg
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Denominaciones  
de Or igen  
Regiones  

D
IA

R
IO

 

Turmalina Music & Wine Fest se 
presenta en Madrid 

El festival que acoge la Ciudadela de Pamplona el 9 de ju-
nio nace en su primera edición con una apuesta definida 

por la sostenibilidad, la gastronomía y los vinos D.O. Nava-
rra, con un formato cercano, de aforo reducido, en el cora-

zón de la 
ciudad. 

6 de marzo de 2018, Olite –. In & Out Producciones y el Consejo Regula-
dor de la D.O. Navarra presentan en Madrid la primera edición de Turma-
lina Music & Wine Fest que acogerá el parque de la Ciudadela de Pam-

plona el 9 de junio de 12,30h a 1h. Turmalina, de formato íntimo y con un aforo reducido, se convierte en 
el primer festival sostenible de la región. La capital navarra será escenario de algunas de las bandas más 
destacadas de la música independiente y pop del panorama nacional e internacional.  

El cartel estará compuesto por Sidonie, Carlos Sadness, Depedro, Jenny and The Mexicats, La Habita-
ción Roja, Mäbu y Eme DJ que actuarán en tres escenarios de pequeñas dimensiones, donde primará la 
cercanía con el público. La gastronomía y el vino tendrán un papel protagonista en Turmalina Music & 
Wine Fest. Por un lado, “Sabores del Reyno” será un espacio destacado en el recinto donde se ofertará 
una propuesta de alta cocina, salida de los fogones del joven cocinero navarro Iñaki Andradas. Por otro 
lado, Turmalina es un festival exclusivamente vinícola donde los asistentes podrán disfrutar de los vinos 
de la Denominación de Origen Navarra. Blancos, rosados y tintos de las bodegas participantes servidos 
por copas y que además, gracias al barman Carlos Rodríguez, campeón nacional de coctelería, serán 



El Correo del vino Diario 

5  08/03/2018 

SANTORAL Y FRASE DEL DÍA 8 Marzo  

SAN JUAN DE DIOS 
“Tras el vivir y el soñ ar, esta  lo ma s importañte: 
el despertar ”  Añtoñio Machado 
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también la base de mix-
turas, cócteles y combi-
nados como propuesta 
de bebidas de alta cali-
dad y de baja gradua-
ción alcohólica. 

Turmalina Music & 
Wine Fest es una cita 
imprescindible para los 
amantes de la buena 
música, la gastronomía 
y el vino en un entorno 
único, al aire libre. Una 
experiencia de ocio y 
turismo que contará 
con actividades de en-
tretenimiento para la 
divulgación de la cultu-
ra vinícola y además, 
un mercado de diseña-
dores y artistas inde-
pendientes que fomen-
tará y promocionará el 
consumo responsable, 
sostenible y de cercanía. 

El abono general tiene un precio de 30 euros más gastos de distribución. Existe asimismo la posibilidad de 
adquirir el paquete “gastro” que incluye la entrada y tres pinchos y dos vinos D.O. Navarra por un coste de 
40 euros más gastos de distribución. Todos están disponibles a la venta exclusiva en las webs: 
www.turmalinafest.com donde se puede obtener más información sobre el evento y en 
www.ticketmaster.es 

La DO Utiel-Requena consolida su 
presentación anual en Suiza  

El público suizo valora el carácter mediterráneo, la estructura y la in-
tensidad en boca de los vinos de Bobal de la zona 

Zürich (07-marzo-2018).- La Denominación de Origen ha presentado 
hoy en el Zunfthaus zur Saffran de Zürich unos 50 vinos de 11 bode-
gas, que han participado en un showroom para profesionales y una 
masterclass. El Consejo Regulador, que ha recibido a 200 profesio-
nales en este salón, entre importadores, distribuidores y prensa es-
pecializada, lleva varios años realizando esta misión promocional 

anual para dar a conocer sus vinos en Suiza. 
 “El objetivo de la acción es apoyar a las bodegas en la apertura de nuevos mercados”, explica el pre-
sidente de la DO Utiel-Requena, José Miguel Medina, que ha recogido las impresiones de los invitados, 
que se han mostrado muy interesados en el producto presentado. En concreto las bodegas que han parti-
cipado han sido: Aranleón, Coviñas, Latorre Agrovinícola, Proexa, Pasiego, Vibe, Cherubino Valsangiaco-
mo, Chozas Carrascal, Dagon, Dominio de la Vega y Vera de Estenas.  
Calidad creciente 
La presentación de los vinos en el formato masterclass ha sido impartida por Thomas Vaterlaus, catador 
y redactor jefe de la Revista Vinum en las ediciones suiza y alemana. Ha destacado la mejora gradual 
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de la calidad de los vinos, que aprecian los suizos como una evolución constante. “Comparando la cata 
de los vinos en los últimos tres años, vemos que la calidad es cada vez mejor en un proceso dinámico que 
tiene futuro en el mercado suizo”, afirma Vaterlaus. 
Con la Bobal de la DO Utiel-Requena “se producen vinos interesantes desde los perfiles más jóvenes 
hasta las elaboraciones de guarda”. Esta uva tinta “es en estos momentos una de las variedades más 
interesantes en España, donde es capaz de desarrollarse y salir adelante a pesar de la escasez de llu-
vias”. Así, “es capaz de ofrecer vinos equilibrados en condiciones climatológicas extremas, porque en 
muchos de los casos no hay riego en el viñedo, y esto es muy importante de cara al futuro”, relata el direc-
tor de la revista. 
Vaterlaus explica que “los asistentes están interesados en la añada 2017, que en Utiel-Requena ha sido 
estupenda y es un buen momento para el mercado”. El consumidor suizo está buscando nuevas marcas 
de zonas españolas menos clásicas y en venta la tendencia es la diversificación. 
Los invitados han valorado el carácter mediterráneo, la estructura y la intensidad en boca de los vinos 
de Bobal de la zona. El prescriptor ha destacado que “los vinos de Utiel-Requena tienen cuerpo y 
fruta, y a la vez son más elegantes y frescos que otros procedentes del sur de Europa”.  
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FELIX SOLÍS AVANTIS VUELVE A 
TRIUNFAR EN ALEMANIA CON 27 

MEDALLAS 
14 medallas de oro y 13 de plata ha sido el resultado total obtenido por los vinos del 

Grupo Félix Solís Avantis en reconocidos concursos internacionales  
El comienzo de año ha sido bri-
llante para las bodegas del gru-
po Félix Solís Avantis gracias a 
las medallas obtenidas en los 
prestigiosos concursos interna-
cionales Berliner Wein Trophy 
y Mundus Vini donde ha sido 
galardonado con 14 medallas 
de Oro y 13 de Plata.  
 
Félix Solis Avantis, con presen-
cia en seis de las principales 
regiones productoras de vino de 
España, con las marcas Félix 
Solís y Pagos del Rey, acaba de 
recibir el reconocimiento inter-
nacional a sus vinos en dos de 
los concursos más reconocidos 
a nivel mundial donde se dan 

cita bodegas de todo el mundo. 
 
Por un lado, Berliner Wein Trophy ha concedido 7 medallas de oro y 1 de plata. Entre los vi-
nos premiados con oro sobresale Viña Albali Gran Reserva Selección Privada 2011 DO Valde-
peñas elaborado por Félix Solís y Condado de Oriza Gran Reserva 2011 de Pagos del Rey DO 
Ribera del Duero. 
 
Berliner Wein Trophy es la mayor y 
más importante degustación internacio-
nal de vinos y donde Félix Solís Avan-
tis ha ocupado el privilegio de ser la 
‘Mejor Bodega de España’ durante 8 
años. 
 
Por otro lado, la edición de primavera 
de 2018 de Mundus Vini ha concedido 
7 medallas de oro y 12 de plata. De los 
vinos premiados con oro sobresalen 
Los Molinos Gran Reserva 2011 de la 
bodega de Félix Solís DO Valdepeñas 
y Analivia Rueda 2017 de Pagos del 
Rey DO Rueda  

https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=2fe9455206&e=d89c1507da
https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=c5b68711ab&e=d89c1507da
https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=c5b68711ab&e=d89c1507da
https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=4dd8c87530&e=d89c1507da
https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=c9b4661494&e=d89c1507da
https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=002f50ca96&e=d89c1507da
https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=5c443f3c22&e=d89c1507da
https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=1af5d754f0&e=d89c1507da
https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=b1e3bcc029&e=d89c1507da
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Además es digno de mención 
el reconocimiento de este cer-
tamen al nuevo proyecto chi-
leno mediante la medalla de 
Oro concedida a La Piqueta 
Chardonnay 2017. 
 
En consonancia con estos reco-
nocimientos internacionales Félix 
Solís Avantis ostenta desde el año 
pasado la sexta posición en el 
Top 100 de las mejores bode-
gas del mundo, reconocidas por 
su calidad a nivel mundial, siendo 
la mayor bodega de España en 
este ranking con 25 millones de 
cajas de 9 litros vendidas en 
2017. Estos resultados ratifican la 
creciente apuesta por la calidad 
de la compañía demostrando que 

son capaces de conquistar a especialistas y consumidores de más de 120 países de todo el mundo. 
Sobre Félix Solís Avantis 
Fundada en 1952, Félix Solís Avantis es una compañía familiar con bodegas propias en las principales DO 
españolas: Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Valdepeñas, La Mancha y Toro. Sus productos están presen-
tes en más de 120 países, siendo sus mercados más fuertes la UE, EE.UU., Rusia, Japón y China.  
La compañía cuenta con filiales en tres continentes: Europa (Alemania, Francia, Reino Unido y República 
Checa); América (dos en Estados Unidos) y Asia (dos en China), así como con oficinas de representación 
en México y Japón, y un proyecto de bodega propia en Chile. Su amplia expansión internacional le sitúa 
entre las diez principales comercializadoras de vino a nivel mundial  

https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=16c2d71587&e=d89c1507da
https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=16c2d71587&e=d89c1507da
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Con más de 40 bodegas                 
expositoras y más de 700              

asistentes cerramos la segunda 
edición de la Experiencia Verema 

Sevilla  

La segunda edición de la Experiencia Verema Sevilla abrió 
sus puertas el lunes 5 de marzo con la cata inaugural de la 
DO Ribera del Duero, dirigida por Alberto Tobes, responsa-
ble de experimentación y ensayo en la demominación. Los do-
ce vinos que se pudieron catar fueron: Gran Callejo (Bodegas 
Felix Callejo), Pago de las Sabinas (Bodegas Zifar), Vetusta 
(Viñedos La Dehesa), Dominio de Atauta (Domino de Atau-

ta), Torresilos (Cillar de Silos), Ritus (Bodegas Balbás), Viña Pedrosa La Navilla (Bodegas Hnos 
Pérez Pascuas) Campos Góticos (Campos Góticos), Páramos de Legaris (Legaris), VT Tinta Fina 
(Bodegas y Viñedos Valtravieso), Viña Amaiz Gran Reserva (Viña Amaiz), Bardos Romántica 
Crianza (Bodegas Bardos). 
 
Profesionales del mundo del vino y la gastronomía, así  como medios de prensa y consumidor final, se 
dieron cita en los salones "Real", "Hispalis" y "Cartuja" del Hotel Alfonso XIII desde las 12:00 hasta las 
21:00 horas. Nueve intensas horas en las que todos los asistentes pudieron conversar, conocer y catar 
los vinos de las más de 40 bodegas allí reunidas. 
 
En la jornada de tarde tuvo lugar la cata de la DO Cava, comentada y dirigida por Francisco González, 
exdirector técnico del Consejo Regulador del Cava. Los ocho vinos que se cataron fueron: Cava Tradi-
cional, Cava Reserva Brut Nature 2015, Cava Gran Reserva Brut Nature 2013, Cava Gran Reserva 
Brut Nature 2014. Cava Reserva (Dosificado) Brut 2015, Torelló 225 2013 (Cava Paraje Calificado 

Torelló), Serral del Vell 2008 (Cava Pa-
reje Calificado Recaredo) y Can Sala 
2007 (Cava Paraje Calificado Casa Sa-
la) 
Como resumen final: una estupenda se-
gunda edición de la Experiencia Verema 
Sevilla en la que los elaboradores y ex-
positores nacionales e internaciona-
les pudieron presentar sus últimos lanza-
mientos, así como sus fuertes apuestas 
por acercarse al público más joven. 

¡Muchas Gracias a todos los que habéis 
hecho posible esta 2ª edición de la Expe-
riencia Verema Sevilla! 
Os emplazamos a la siguiente cita, con la 
primera edición de la Experiencia Vere-
ma Girona que se celebrará el lunes 7 
de mayo  
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Los vinos elaborados con la             
variedad Tempranillo de Bodega  

Soledad continúan siendo referente 
de calidad en la D.O. Uclés y en la 

provincia de Cuenca. 
 Medalla de Plata para Solmayor Roble 2016 en Mundus Vini, uno de los concur-

sos más exigentes del mundo. 
 El concurso Pequeñas D.O. otorga premia tres vinos con un oro y dos platas. Oro 

para el Tempranillo joven en CINVE 
 Tres menciones Gold Taste en la guía Wine Up! 2018 
Bodegas Soledad 
(Cooperativa Nuestra Señora 
de la Soledad) de Fuente de 
Pedro Naharro sigue siendo 
un referente de calidad en la 
D.O. Uclés y en la provincia de 
Cuenca, sobre todo los elabo-
rados a partir de la variedad 
Tempranillo que están con-
quistando grandes premios a 
nivel nacional e internacional. 

En el concurso Mundus Vini, 
uno de los más importantes y 
exigentes del mundo en el que 
este año se han presentado 
más de 9000 vinos, ha conse-
guido una medalla de Plata 
para Solmayor Roble 2016, 
elaborado 100% con la varie-
dad Tempranillo. En la guía 
Wine UP! 2018 se ha encara-
mado al nº 13 de los mejores 
vinos de España de las aña-
das 2017 y 2016 con una pun-
tuación de 90.61 valedora de 
la mención 90+ Gold Taste 
Wine Up! y Best In Class 
2018. Este vino también ha conseguido otra medalla de plata en el concurso Pequeñas D.O.. 

El Concurso Internacional de Vinos y Espirituosos (CINVE) celebrado hace unos días en Cáceres ha otor-
gado otra medalla de oro a Solmayor Tinto Joven 2017. Mismo galardón (medalla de oro) el que ha otor-
gado el concurso Pequeñas D.O. a este vino joven, que se muestra como uno de los mejores de España 
en su categoría. 

La guía Wine Up! también ha premiado con altas puntuaciones dos vinos de la bodega: Bisiesto Chardon-
nay 2012 con 91 puntos (91+ Gold Taste) y Bisiesto Tempranillo 2013 con 90.85 puntos (90+ Gold Taste). 
Este vino también ha sido galardonado con una medalla de plata en el concurso Pequeñas D.O.  
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Estos reconocimientos de distin-
tos concursos y guías vienen a 
avalar el trabajo que desde años 
se lleva haciendo en la cooperati-
va en la parte técnica así como la 
involucración en el proyecto de los 
socios viticultores eligiendo para 
los mejores vinos uva procedente 
de viñas plantadas hace más de 
40 años. 

Bodega Soledad (Sdad. Coop. 
Ntra. Sra. De la Soledad) fue fun-
dada en 1969 por 59 agricultores 
de Fuente de Pedro Naharro, en 
la provincia de Cuenca limítrofe 
con la provincia de Toledo y la 
Cdad. Autónoma de Madrid. La 
bodega nace con vocación de es-
tar presente en mercados interna-
cionales con una actividad expor-
tadora que arranca en los años 80 
coincidiendo con la modernización 
de los medios técnicos para traba-
jar con altos parámetros de cali-
dad. 

En la actualidad Bodega Soledad 
procesa anualmente más de 20 
millones de kilos de uva (según 
año) que son aportados por 280 
productores, propietarios de un 
total de más de 2.400 hectáreas. 
El 75% se destina a la exportación 
y el 25% al mercado nacional. 
Destacan sus viñedos de la varie-
dad Tempranillo, algunos con más 
de 40 años que son la base de 
sus afamados vinos. 

Protección de Datos. Wine Up  le informa que su dirección de 
correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter 
personal de su tarjeta de visita que nos facilite, serán objeto de 
tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad 
de gestionar la agenda de contactos de nuestra empresa, para 
el envío de comunicaciones profesionales y/o personales por 
vía electrónica. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el de-
recho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los 
términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsa-
ble del tratamiento es Joaquín Parra López , con domicilio en 
C/. Lepanto, 4 3ºe, 13700 Tomelloso (Ciudad Real). 

Confidencialidad El contenido de esta comunicación, así como 
el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigido 
únicamente al destinatario del mismo. En el supuesto de que 
usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique 
y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su des-
trucción. Gracias.  

Si quiere dejar de recibir nuestros comunicados, póngase en 
contacto con el asunto BAJA  a: comunico@wine-up.es indican-
do la dirección de correo que desea eliminar. 

mailto:comunico@wine-up.es
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José Luis Bonet ve cerca la venta 
de Freixenet 

El presidente de Freixenet, José Luis Bonet, admite por primera vez que hay una ofer-
ta en firme por la compañía 

Las tres ramas de Freixenet ya preparan el desembarco alemán en la compañía. Entre los que se que-
dan, José Luis Bonet, presidente del líder del cava, ya ve cerca el cierre de la operación. “Ya tenemos 
una oferta Henkell; la operación puede hacerse”, explica a Economía Digital. ¿Cuándo? “Eso hay que 
preguntárselo a la parte que ha decidido poner sus acciones a la venta”, despeja. 

El directivo catalán recuerda que el interés germano en la cavista se remonta a hace dos años. “Lejos de 
enfriarse, ahora ha ido a más”, señala. El plan: hacerse con el 50,7% de la empresa propiedad de los He-
via (29%) y tres de los cuatro Bonet (22%). “Yo y mi tío –José Ferrer, representante del 42%– ya hemos 
dicho que no venderemos”, sostiene. Ahora el turno es para un acuerdo que se dilata más de lo espera-
do. 

De este modo, Freixenet apura los últimos capítulos del mayor culebrón empresarial de los últimos tiem-
pos en Cataluña. Después de que Enrique Hevia, presidente ejecutivo, y Pedro Ferrer, consejero dele-
gado, viajaran a la sede de Henkell, en Frankfurt, el consejo celebrado el 15 de febrero sirvió para trasla-
dar las conversaciones finales con la filial de dr. Oetker.  

La venta valorará Freixenet en algo más de 500 millones de euros 
Preguntado por este medio, un portavoz de Henkell declinó entonces realizar más comentarios por 
“motivos de confidencialidad”. En las cavas de Sant Sadurní se da por hecho que la multinacional tomará 
el control durante el ejercicio 2018/2019. 

La venta valora-
rá Freixenet en 
algo más de 500 
millones de euros 
después de dos 
auditorías elabora-
das por KPMG, en 
representación de 
la empresa alema-
na, y Deloitte, por 
la firma catalana. 
A lo largo del oto-
ño, analistas de 
ambas empresas 
recorrieron las bo-
degas y viñedos 
del grupo con tal 
de fijar el precio 
del líder del cava. 
Una segunda bati-
da tras la prime-

ra due dillgence que el grupo germano ya inició en 2016. 

Freixenet multiplicó por cuatro los beneficios 

En el ejercicio 2016/2017 la cavista multiplicó por cuatro los beneficios, que saltaron desde 
los 2,39 millones a los 8,4 millones de euros. Además, aprobó el pago de 5,87 millones de 
euros de dividendos tras dos años de contención. 

Sin embargo, las ventas se mantuvieron estancadas con unos ingresos de 535,1 millones 
de euros, apenas el 1,1% más que los 529 millones de euros del año ante-
rior. Freixenet espera que los canales de distribución de Henkell –filial del gigan-
te Dr. Oetker– disparen los números. 

https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/freixenet-hevia-ferrer-venta-alemania_537923_102.html
https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/freixenet-hevia-ferrer-venta-alemania_537923_102.html
https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/hevia-ferrer-bonet-ultiman-venta-freixenet-henkell-mayo_530882_102.html
https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/hevia-ferrer-bonet-ultiman-venta-freixenet-henkell-mayo_530882_102.html
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El uso de drones mejora un 12 % la 
producción de Bodegas Lahoz 

(Ciudad Real) 
La empresa vitivinícola Bodegas Lahoz, de Socuéllamos (Ciudad Real), ha logrado me-
jorar sus perspectivas de producción un 12 por ciento mediante el uso de drones con la 

colaboración de la compañía española Hemav. 
Según ha informado Hemav en nota de prensa, las bodegas han obtenido un ahorro medio en riego del 11 
%, una disminución de abonos del 7 %, una estimación de la producción durante la maduración del 97 % y 
en envero del 94 %, ratios que mejoran los cálculos previos a la productividad antes de utilizar la tecnolo-

gía. 

Así se desprende del 
estudio encargado el 
pasado año por Bo-
degas Lahoz a He-
mav, con el fin de 
analizar y hacer una 
proyección de su 
producción a efectos 
de optimizar sus in-
sumos, aumentar la 
calidad del viñedo y 
medir la eficiencia de 
la logística durante la 
vendimia y el proce-
so de venta poste-
rior. 

En total, en la prime-
ra fase ha sido digi-
talizado un 10 por 
ciento de la explota-
ción total de 500 
hectáreas de viñedo, 
y la parcela elegida 
por Bodegas Lahoz 
ha sido la que pre-
sentaba más proble-
mas en cuanto a di-
ferencias de riego, 
producción, madura-

ción y plagas. 

Hemav ha señalado que, durante la realización del proyecto, ha realizado tres vuelos de drones que se 
han llevado a cabo en distintos momentos del cultivo como el cuajado, el envero y la maduración.  

En el primer vuelo, la compañía detectó que existía "un gran potencial de mejora" en cuanto a la homoge-
neidad del cultivo, así como que algunas vides necesitaban un ajuste de fertilización.  

También observó una falta de nitrógeno foliar en la mayoría de los sectores y un exceso de riego que aler-
taba de una posible presencia de plaga. 

Así, tras aplicar las recomendaciones, las bodegas han logrado una "evolución positiva de la productividad 
de la parcela", tal y como reflejaron los informes de los siguientes vuelos.  

Por otra parte, Hemav identificó también focos incipientes de plagas de araña roja mediante el análisis de 
la disminución del vigor vegetativo y la reducción del área de la vegetación y, debido a la identificación 
temprana, las bodegas han podido minimizar todos los focos y mantener las zonas residuales bajo control.  

Los informes correctivos han sido entregados una semana después de cada vuelo, de manera que las bo-
degas han podido aplicar las recomendaciones "sin dilación" y conforme a la estacionalidad, ha concluido 
la compañía. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisp9W8p9zZAhVBDxQKHdeuB-wQjRwIBg&url=http%3A%2F%2Fwww.turismocastillalamancha.es%2Fde-vinos%2Fbodegas-lahoz-1459%2Fdescripcion%2F&psig=AOvVaw3UH7H2jCwYGomnjS1k8qmv
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Marisol Bueno investida por la Gran 
Orden de Caballeros del Vino en 

Londres 

La institución reconoce con el título de Caballe-
ro del Vinoa la fundadora y propietaria de Pazo 
de Señoranspor su labor de difusión de los vi-

nos españoles en Reino Unido  

Pontevedra, marzo de 2018.- Marisol Bueno, propietaria 
y fundadora de Pazo de Señorans, recibirá el título de 
Caballero del Vino de la Gran Orden de Caballeros del 
Vino (GOCV), en la ceremonia que tendrá lugar hoy en 

Londres con motivo del 34º aniversario de la institución, organizada por el ICEX España Exportación e 
Inversiones. Fundada en 1984 por “Wines from Spain” de la Oficina Económica y Comercial de la Em-
bajada de España en la capital inglesa, la institución reconoce cada año a dos nuevos personajes, elegi-
dos mediante votación secreta, reconociendo y destacando su labor en la promoción de los vinos españo-
les en Reino Unido. Marisol Bueno será nombrada por su labor de difusión de la variedad albariño en el 
mercado inglés, el segundo más importante para el vino español en la Unión Europea.  

Viticultora desde 1979, Marisol Bueno presidió durante 21 años la D.O. Rías Baixas (1986 – 2007) y fue 
diputada autonómica. Hoy es conocida como la “Gran Dama del Albariño” dedicando todo su tiempo y es-
fuerzo a la bodega Pazo de Señorans, referencia de calidad y pionera en los vinos de guarda de las Rías 
Baixas. Pazo de Señorans es una bellísima propiedad en Meis, presidida por una casa solariega del siglo 
XVI rodeada por ocho hectáreas de viñedo. Se trata de un proyecto impulsado por Marisol Bueno y su ma-
rido, Javier Mareque, que dedica su producción a elaborar los mejores blancos de uva albariño. La trayec-
toria de esta bodega se consolidó en 1989 con la calidad y el carácter floral de su Pazo de Señorans. A 
partir de la cosecha de 1995 surgió Selección de Añada, un blanco de gran expresión que constituye des-
de entonces un gran aporte a la bodega familiar.  

Pazo de Señorans, calidad y tradición en sus vinos 
Nacida en la DO Rías Baixas en los años 80, la bodega ofrece albariños de calidad a partir de una de las 
más nobles variedades españolas.  Los métodos tradicio-
nales y respetuosos con el producto son los que definen a 
Pazo de Señorans, conservando siempre las peculiarida-
des de la uva en la frescura de sus vinos. Hechos que han 
sido reconocidos por la crítica nacional e internacional, 
otorgando grandes calificaciones en certámenes de todo 
el mundo.  
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La Cata del Barrio de la Estación, 
un inolvidable encuentro con los 

grandes vinos de Rioja 

Las siete bodegas organizadoras presentan su magnífica selección de catorce vinos 
que harán vibrar a los asistentes al gran evento enológico que se celebrará en Haro el 

16 de junio. 
Los vinos se degustarán en una copa Riedel especialmente testada por los directores 

técnicos de las bodegas para disfrutar el máximo de todos los aromas y sabores de los 
vinos de La Cata del Barrio de la Estación. 

Dos de los mejores restaurantes de La Rioja según la guía Michelin, El Portal del 

De izquierda a derecha: María Urrutia, CVNE; Agustín Santolaya, Bodegas RODA; David González, Gómez 

Cruzado; Ignacio Echapresto, Venta Moncalvillo;  Eduardo Muga y Manuel Muga, Bodegas Muga; Julio 

Saenz, La Rioja Alta, S.A.; Francis Paniego, El Portal de Echaurren;  Leonor González, Consejera de Desa-

rrollo Económico e Innovación del Gobierno de La Rioja; Alejandro López, Viña Pomal Bodegas Bilbaínas.  
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Echaurren y Venta Moncalvillo, ofrecerán 
siete tapas elaboradas para la ocasión por 

los chefs Francis Paniego e Ignacio 
Echapresto. 

Presentación de la edición 2018 de La 
Cata del Barrio de la Estación en Lavi-

nia.  
Haro, marzo de 2018.- La Cata del Barrio de la 
Estación de Haro celebrará su edición más ex-
clusiva y gourmet el próximo 16 de junio. Un 
encuentro de talla mundial que pondrá de mani-
fiesto la relevancia de este enclave único en la 
historia del vino español con las bodegas Ló-
pez de Heredia Viña Tondonia, CVNE, Gó-
mez Cruzado, La Rioja Alta, S.A., Viña Pomal 
Bodegas Bilbaínas, Bodegas Muga y Bode-
gas RODA como protagonistas de una jornada 
ya irrenunciable en la agenda vinícola y enotu-
rística de nuestro país.  
Leonor González, Consejera de Desarrollo Eco-
nómico e Innovación del Gobierno de La Rioja, 
ha destacado el carácter innovador del Barrio 
de la Estación desde sus inicios. “Lo que da 
sentido al Barrio es su estación enológica y 
sus bodegas: son creativos, innovadores y 
cuidan sus paisajes con viñedos incunables 
que dan valor a la tierra”. 
Así, las siete casas que conforman este emble-
mático barrio servirán en sus instalaciones dos 
de sus mejores vinos, entre los que encontra-
mos novedades, añadas aún inéditas en el 
mercado y etiquetas consolidadas y reconoci-
das por los amantes del vino de  todo el mundo. 
Así, los vinos especialmente seleccionados pa-
ra esta edición 2018 de La Cata del Barrio de la 
Estación son: 
López de Heredia-Viña Tondonia 
Viña Tondonia Tinto Reserva 2005 
Viña Bosconia Tinto Reserva 2006 
CVNE 
Monopole Clásico 2015 
Imperial Reserva 2014 
Gómez Cruzado 
Honorable 2014 
Pancrudo Selección Terroir 2016 
La Rioja Alta, S.A. 
Gran Reserva 904 de 2009 
Viña Ardanza 2009 
Bodegas Bilbaínas Viña Pomal 
Viña Pomal Gran Reserva 2011 
Viña Pomal Compromiso 2015 
Bodegas Muga 
Muga Reserva Selección Especial 2012 
Prado Enea Gran Reserva 2004 
Bodegas RODA 
RODA 2013 
RODA I 2010 

Como novedad, estos catorce vinos Premium 
se degustarán acompañados de tapas gour-
met elaboradas por los chefs con estrella 
Michelin Francis Paniego (El Portal de 
Echaurren, Ezcaray, dos estrellas) y los herma-
nos Echapresto (Venta Moncalvillo, Daroca de 
Rioja, una estrella). Juntos ofrecerán una 
muestra de su reconocida innovación gastronó-
mica, armonizando el producto, la tradición y 
creatividad de la mejor gastronomía riojana. 
Además, cada visitante recibirá una copa Rie-
del especialmente seleccionada y testada por 
los equipos técnicos de cada bodega, capaz de 
hacer expresarse a los vinos con la máxima ni-
tidez. Riedel, firma austriaca especializada en 
cristalería enológica, es la marca por excelen-
cia para degustar vino en las mejores condicio-
nes y esta copa hará resaltar las mejores virtu-
des de las grandes cosechas y etiquetas que 
se servirán durante La Cata del Barrio de la Es-
tación.  
Las bodegas están preparando también activi-
dades lúdicas para disfrutar durante las visitas 
a las instalaciones centenarias y, durante toda 
la celebración, habrá música en vivo. Sin duda, 
la Estación de Haro se convertirá el 16 de junio 
en una fiesta continua con el vino y su cultura 
como protagonistas.  Las entradas para acudir 
a este encuentro exclusivo ya pueden adquirir-
se en la página web oficial, 
www.lacatadelbarriodelaestacion.com, a un 
precio especial en venta anticipada de 80€ 
(100€ posteriormente).   
La cita constituye un encuentro irresistible 
para los amantes del vino, el turismo y la 
gastronomía más gourmet, con la posibilidad 
de descubrir y disfrutar del vino en lugares úni-
cos, visitar calados centenarios junto al Ebro, 
adentrarse en el silencio de las salas de barri-
cas donde reposan algunos de los mejores vi-
nos de Rioja o maravillarse con la perfecta ar-
monía entre la arquitectura modernista y la van-
guardia concebida por Zaha Hadid. Una jorna-
da considerada por la crítica especializada 
como el mejor evento vinícola del país, que 
ha sido premiada en diversas ocasiones por 
distintos organismos por su indudable calidad 
enoturística. 
La organización está trabajando en la progra-
mación de varios autobuses y trenes lanzadera 
para facilitar el desplazamiento desde las capi-
tales y localidades más cercanas y que se anun-
ciarán pertinentemente. Para quienes quieran 
disfrutar de un fin de semana completo de turis-
mo en Haro,  tanto la ciudad jarrera como el 
resto de la comunidad autónoma riojana cuen-
tan con múltiples opciones de alojamiento que 
también aparecen detalladas en la página web 
del evento.  

http://www.lacatadelbarriodelaestacion.com
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Robots que mejoran el vino 
Grandes productores de Francia y la Península Ibérica aplican las innovaciones de la 

cuarta revolución industrial para complementar el trabajo humano 
Los elaboradores del vino francés Château Clerc Milon, propietarios del prestigioso (y cotizado) Châ-
teau Mouton Rothschild en Pauillac, han probado un prototipo de robot que les ayuda a cultivar los te-
rrenos donde están plantadas sus vides y que también contribuye a mantenerlos limpios, sin malas hier-
bas. Este ejemplo se añade a muchos otros que demuestran la automatización creciente en la agricultu-
ra y la industria de la alimentación. En concreto, para este experimento, materializado en un dispositivo 
llamado Ted, esta bodega se ha aliado con el grupo Naïo Technologies, de su mismo país. 

Desde la compañía productora, Philippe Dhalluin reconoce sin cortapisas: “Vemos la robótica como 
una solución efectiva para el futuro”, lo que demostraría que hasta los productos en los que la tradi-
ción pesa más se están abriendo a nuevas herramientas y procedimientos eminentemente digitales.  

Como señala el propio Dhalluin, la tecnología permite que las labores en los viñedos sean menos duras. 
Eso, claro está, sin dejar de respetar el suelo, una condición necesaria para asegurar la calidad de los 
vinos. Si estas innovaciones se introdujesen definitivamente, empresas como esta dependerían menos 
de las energías fósiles y de la maquinaria agrícola tradicional, mucho más agresiva.  

Estos elaboradores, que no han dejado de buscar métodos orgánicos y biodinámicos, han reducido los 
tratamientos químicos en un 30% desde 2008. Ni ellos ni la mayoría de sus colegas en las principales 
zonas vinícolas de Francia y la Península Ibérica creen que la robótica vaya a sustituir a los huma-
nos en su sector, en particular, en las tareas de selección de uvas. Destacan que les sigue preocupan-
do “el bienestar” de su plantilla. Por esta razón, Ted podría llegar a relevarlos en las acciones más incó-
modas y mecánicas, pero tienen claro que un aparato de este tipo no reemplazará las manos y el talen-
to de las personas. 

Estos factores, a su entender, son fundamentales para que las cosechas tengan la calidad deseada. En 
Portugal, Symington Family Estates han utilizado igualmente un robot para controlar la salud de las vi-
des que incluso puede avisar a los enólogos cuando detecta algún problema. El gadget, denominado 
Vine Scout, se vale del seguimiento por GPS para operar con autonomía en los campos. Este proyecto, 
financiado con fondos públicos europeos y con participación de las universidades Politécnica de Valen-
cia y de La Rioja, comenzó en 2016 y se prevé que tenga un desarrollo de tres años aliado con el grupo 
Naños. Será entonces cuando se puedan extraer las conclusiones definitivas, sin embargo, por ahora, 
su aplicación está siendo satisfactoria. 

http://www.lavanguardia.com/tecnologia/innovacion/20161110/411761699216/agricultura-big-data-machine-learning-internet-de-las-cosas.html
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/innovacion/20161110/411761699216/agricultura-big-data-machine-learning-internet-de-las-cosas.html
http://www.chateau-clerc-milon.com/a-first-at-chateau-clerc-milon-ted-a-prototype-robot-designed-for-high-density-vineyards
http://www.chateau-clerc-milon.com/a-first-at-chateau-clerc-milon-ted-a-prototype-robot-designed-for-high-density-vineyards
http://blog.symington.com/vineyard-monitoring-robot-trialled-quinta-ataide/
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¿Vino con té? Sí, Poet  
El sector del vino no deja de sorprendernos, si hace unos meses hablábamos de un 

rosado de Vila Vilano que se tomaba con caramelos de violeta o en los medios se pu-
blicaba la aparición en el mercado de un vino azul, ahora es Poet quien sorprende. Se 
trata de un vino con té que acaba de lanzar una startup española. Te contamos los de-

talles. 
Hace dos años que Tadeo Cortés, importador de té de la India, y Taig, elaborador de vinos de 
autor, se conocieron en un viaje a India y comenzaron a desarrollar una idea que aunaba las 
vivencias previas de ambos. Tras meses haciendo pruebas de sabor y aroma para encontrar 
las variedades que mejor encajan juntas, desarrollaron la gama Poet. 

Se trata de un vino inspirado en las tres culturas con mayor tradición de té del mundo y mezcla 
sus variedades más representativas con la uva española ideal, “La gente se olvida de saborear 
algo delicioso, con significado; acabamos comiendo solo para alimentarnos”, explica Tadeo 
Cortés. Y continúa “La comida, igual que el color, tiene gamas y matices que no imaginamos ni 
somos capaces de saborear hasta que alguien hace que los descubramos. Por eso, Poet utili-
za las dos únicas bebidas que los expertos consideran ideales para educar el paladar : té y 
vino”. 

La gama Poet está conformada con tres tipos de vino: Sonnet, un tinto con earl grey; Haiku, un 
blanco con té verde Sencha y Ghazal, un tinto de merlot con té Chai Masala. 

Según nos informan, el vino ya ha vendido 5.000 unidades, principalmente a restaurantes de 
alta cocina de Reino Unido y Bélgica. 

http://www.7canibales.com/snacks/vino-con-te-si-poet/
http://www.7canibales.com/vinos/vina-vilano-piensa-rosa/
http://www.7canibales.com/wp-content/uploads/2018/03/poet.png
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PASIÓN DE BOBAL SE 
ALZA EN BERLIN CON 
SU TERCER ORO PARA 

LA AÑADA 2015 

Los Mundus Vini conceden una medalla de oro a Pasión 
de Bobal 2015. Esta añada está siendo la más premiada 
para el vino valenciano, uno de los más reconocidos de 

Bodega Sierra Norte tanto nacional como internacional-
mente. 

Requena (07/03/18).- La cata de primavera de los premios inter-
nacionales Mundus Vini ha otorgado una medalla de oro para 
Pasión de Bobal, vino elaborado por la bodega valenciana Sie-
rra Norte, de Requena. Con este premio, la añada 2015 de Pa-
sión de Bobal alcanza su tercer oro, junto a los obtenidos en los 
premios Mono Vino y Top Wine. Además, Pasión de Bobal 2015 
ha sido elegido por la DOP Utiel-Requena para representar a la 
Denominación de Origen, cuenta con una medalla de plata en 
los premios Decanter y fue elegido como vino distinguido por la 
Asociación Valenciana de Sumiller, entre otros reconocimientos. 

“Estamos acostumbrados a que Pasión de Bobal sea uno de 
nuestros vinos más premiados, pero lo cierto es que la añada 
2015 está batiendo las marcas de las añadas anteriores. Y nos 
enorgullece especialmente porque este vino es pura Bobal, 
nuestra uva autóctona que entre todos estamos haciendo que 
se reconozca y admire en las principales citas enológicas inter-
nacionales”, afirma Manuel Olmo, enólogo de Sierra Norte. 

En el caso de los Mundus Vini, Pasión de Bobal ha competido 
con 6.700 vinos de más de 150 regiones vitícolas del mundo.  
De todos ellos, menos de la mitad obtienen medallas, otorgadas 
tras seis días de catas en las que participan 270 expertos de 44 
países. 

Pasión de Bobal es un vino elaborado únicamente con uva Bo-
bal, de los viñedos más viejos con los que cuenta Sierra Norte 
en Camporrobles, con más de 60 años. La edad de la uva y la 
altura a la que están situados los viñedos, por encima de los 
900 metros de altitud, hacen posible contar con una Bobal de 
extrema calidad. Esta materia prima, junto al sello de identidad que tiene Sierra Norte en sus ela-
boraciones, dan lugar a un vino redondo y muy bien equilibrado, fácil de beber y a la vez con una 
personalidad muy definida. Un vino muy apreciado tanto en el mercado nacional como internacio-
nal, ya que se exporta a 20 países de Europa, América y Asia. 

Pasión de Bobal forma parte de la familia de vinos monovarietales ‘Pasión’, que también cuenta 
con Pasión de Bobal rosado, el blanco Pasión de Moscatel y Pasión de Monastrell.  
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Cuatro fungididas biológicos para 
viñedos: control, cuidado y protec-
ción respectuosos con el entorno 

Las enfermedades de la vid traen de cabeza a 
muchos viticultores y bodegas. Y por supuesto 

hay productos para su control, prevención o eli-
minación. En este caso mostramos cuatro fungi-
didas biológicos para viñedos, uno para el para 
el control de oídio, mildiu y botrytis, otro tam-
bién para el control de oídio, otro de azufre lí-

quido para tratar oídio, araña roja y eriófidos, y 
el cuarto con efecto curativo para el control de 
oídio, moteado y botrytis. Son de la firma Agri-
chem que cuenta con una de las mayores ofertas 
de fitosanitarios aptos para producción ecológi-

ca y residuo cero. 
Actileaf, AQ-10, Heliosufre y Vitisan y  son cuatro fungi-
didas biológicos para viñedos de entre toda la gama que 
ofrece la empresa Agrichem que se ha especializado a 
prevenir y controlar algunas de las enfermedades más ha-
bituales de la vid. 

Actileaf, biofungicida para el control de oídio, mildiu y 
botrytis 

Compuesto por Cerevisane® que está constituido por metabolitos 
elicitores extraídos de la levadura Saccharomyces cerevisiae 
cepa LAS117. 

Este biofungicida de origen microbiano para el control de oídio, 
mildiu y botrytis presenta un modo de acción múltiple, activando 
de manera sistémica varias rutas metabólicas. 

Agrichem señala que “consigue retrasar de manera considerable la aparición de numerosas enfermeda-
des y que los síntomas sean mucho menos virulentos”. No tiene LMR (límites máximos de residuos) y su 
plazo de seguridad es reducido. 

En cuando a su uso aconsejan realizar tratamientos preventivos por vía foliar cada 7-10 días y mante-
ner la agitación durante la aplicación. Indican que dado que es una levadura inactivada (no viva), no de-
pende de las condiciones ambientales y presenta una buena compatibilidad y vida útil. La dosis de Actileaf 

para mildiu, oídio y botrytis es de 0,25 kg/ha.  

AQ-10, un fungicida biológico para el control de oídio 

AQ-10 sirve para el control de oídio en cultivos hortícolas 
y vid. Agrichem destaca que su modo de acción 
(hiperparasitismo) “es único y exclusivo en el mercado, afec-
tando a todas las fases de desarrollo de la enfermedad”. 
Añaden que no muestra ningún riesgo de fitotoxicidad y 

http://www.tecnovino.com/cuatro-fungididas-biologicos-para-vinedos-control-y-proteccion-respectuosos-con-el-entorno/
http://www.tecnovino.com/cuatro-fungididas-biologicos-para-vinedos-control-y-proteccion-respectuosos-con-el-entorno/
http://www.tecnovino.com/cuatro-fungididas-biologicos-para-vinedos-control-y-proteccion-respectuosos-con-el-entorno/
http://agrichembio.com/
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2018/03/Tecnovino-fungididas-biologicos-para-vinedos.jpg
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2018/03/Tecnovino-fungididas-biologicos-para-vinedos-AQ-10-Agrichem.jpg
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no afecta a la fermentación, ni altera los aromas naturales de la uva de vinificación y no tiene plazo 
de seguridad ni residuos. 

En cuanto al modo de empleo basta con pulverizar con tamaño de gota adecuada y con un volumen sufi-
ciente para mojar bien todas las partes del cultivo afectadas. Recomiendan tratar a primera hora de la ma-
ñana o a última hora de la tarde y se puede mezclar con determinadas familias de fungicidas como triazo-
les y cobres entre otros. Para la vid la dosis es de 35-70 g/ha. 

Heliosufre, azufre líquido para tratar oídio, araña roja 
y eriófidos 

Exclusiva formulación de azufre líquido con derivados 
de pino. Acaricida y fungicida de acción prolongada. Es 
de efecto preventivo y curativo con acción antiesporulante. 
Indica que es de mayor eficacia y menor riesgo de lavado 
que otros azufres, por su efecto fijador y antideriva. No 
genera resistencias, carece de residuos y de plazo de se-
guridad. 

Agrichem recomienda iniciar los tratamientos tan pronto 
como se den las condiciones de desarrollo del oídio, aplicando en pulverización, de forma que se ase-
gure una cobertura completa de la masa foliar. Puede mezclarse con otros fungicidas y acaricidas. La 
dosis para tratar oídio, araña roja y eriófidos es de  200-600 ml/hl. 

Vitisan, con efecto curativo para el control de oídio, 
moteado y botrytis 

Este fungicida natural tiene efecto curativo para el con-
trol de oídio, moteado y botrytis. Tiene un modo de ac-
ción múltiple de carácter físico: secado de hifas por acción 
osmótica, cambia el pH en la superficie del cultivo, difi-
cultando así el desarrollo del patógeno. Confirman que no 
genera riesgo de resistencias, ni origina residuos y tampo-
co necesita plazo de seguridad. 

Su uso puede ser preventivo o inmediato tras la infec-
ción. Se puede emplear en alternancia o combinación con fungicidas sistémicos como estrategia curativa 
y antiresistencia. Desde Agrichem recomiendan “ajustar el volumen de caldo y dosis al desarrollo y masa 
foliar del cultivo para asegurar una buena cobertura”. Y añaden que “en mezcla con Heliosufre, se aumen-
ta la eficacia de ambos productos por separado, pudiendo disminuir la dosis habitual de ambos”. La dosis 
para vid y uva de mesa en el tratamiento para el Oídio es de 5-6 kg/ha. 

Más información sobre Agrichem y todos sus productos en el siguiente enlace: agrichembio.com 

Premios a la excelencia en el  

Salón de Gourmets  

El Salón de Gourmets, Feria Internacional de Alimentos y Bebidas de Calidad, que ce-
lebra su 32 edición del 7 al 10 de mayo en IFEMA, será el escenario de entrega de los 

premios a la excelencia en el sector gastronómico.  
Productos gastronómicos, vinos, bodegas, cocineros y todos aquellos que hayan destacado durante el 
2017 recibirán su galardón como reconocimiento al esfuerzo y la calidad de su trabajo el martes, 8 de ma-
yo, en el Escenario Gourmets (pabellón 6). Los premiados en esta edición son: 

33 Premios Guía de Vinos Gourmets 
Los vinos cuya identidad ha conquistado a los usuarios de la Guía de Vinos Gourmets recibirán el galar-
dón que otorgan los lectores del compendio vitivinícola pionero de España. Subirán al escenario a recoger 
su trofeo: 
Bodega del año: Bodegas Barbadillo, por su constante innovación en el sector y en las zonas donde está 

http://agrichembio.com/
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2018/03/Tecnovino-fungididas-biologicos-para-vinedos-Heliosufre-Agrichem.jpg
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2018/03/Tecnovino-fungididas-biologicos-para-vinedos-Vitisan.jpg
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http://www4.teenvio.com/v4/public/estadisticas/link/?id=2&id_c=solcom&id_envio=2078&id_contacto=119308&key2=4175d39313252327cd72a2dbf65642a5
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presente. 
Mejor blanco joven: Do Ferreiro. Bodegas Gerardo 
Méndez (DO Rías Baixas)  
Mejor blanco con crianza: Viña Tondonia Reserva. 
R. López de Heredia Viña Tondonia (DOCa Rioja)  
Mejor rosado: Bàrbara Forés Rosat. Celler Bàrbara 
Forés (DO Terra Alta)  
Mejor tinto joven: Luberri Maceración Carbónica. 
Luberri Monje Amestoy (DOCa Rioja)  
Mejor tinto con crianza: Tomás Postigo 5º Año. To-
más Postigo (DO Ribera del Duero)  
Mejor espumoso: Masía Segle XV Millésime brut 
nature gran reserva. Cavas Rovellats (DO Cava)  
Mejor generoso: Apóstoles palo cortado. González 
Byass Jerez (DO Jerez-Xérès-Sherry)  
Mejor tienda especializada: Vila Viniteca 
(Barcelona)  
Premio especial: Marcos Eguren. Todos sus vinos 
aportan singularidades que les hacen ser especiales.  

7 Premios Revista Club de Gourmets 

Los lectores de la revista 
decana de la gastrono-
mía española son los 
encargados de elegir a 
aquellos representantes 
de la gastronomía nacio-
nal que, descubiertos en 
Club de Gourmets o por 
su cuenta, merecen una 
distinción por su labor de 
fomento de la calidad 
agroalimentaria. 
Mejor restaurante: A 
Poniente, El Puerto de 
Santa María (Cádiz)  
Mejor Chef: Íñigo Pérez, 
Restaurante Urrechu 
(Madrid)  
Mejor Maître: Óscar 
Quintana Lourido, Culler 
de Pau (O Grove, Ponte-
vedra)  
Mejor Sumiller: (Ex Aequo) Mónica Fernández, 19 y 
99 Sushi Bar (Abu Dhabi, Barcelona, Madrid) y Ma-
ría José Jurado, Taberna La Catapa (Madrid)  
Mejor tienda: Santa Cecilia (Madrid)  
Mejor producto: Conservas Frinsa (Ribeira, La Co-
ruña)  
Mejor hotel: Only You (Madrid)  
Mejor medio de comunicación: El Comidista, El 
País (Mikel López Iturriaga)  
Mejor organismo o institución: Marca España  
Mejor libro: Los Nuevos Viñadores (Luis Gutiérrez, 
Planeta Gastro)  
Reconocimiento extraordinario: José Andrés  

7 Premios Salón de Gourmets  

Más de 1.300 novedades son candidatas a estos 
premios que otorgará un jurado de expertos el jue-
ves, 10 de mayo, a las 13:00 horas en el Auditorio 
Gourmets (pabellón 8), con el fin de reconocer la 
trayectoria profesional de las firmas expositoras en 
el Salón de Gourmets. 
Presentadas en las vitrinas de la 25 Exposición de 

Nuevos Productos, todos aquellos expositores que 
cuenten con alguna novedad entre sus productos 
optarán a estos galardones que distingue a los ali-
mentos y bebidas en tres categorías: 
Innovación 
Presentación  
Versatilidad 

5 Premios Liga ‘99 de la Guía de Vinos 
Gourmets 

Los mejores vinos de España, aquellos que han ob-
tenido la máxima puntuación en la 33 Guía de Vinos 
Gourmets, 99/100, son los merecedores de estos 
premios. Tras la cata a ciegas de 4.160 vinos, exclu-
sivamente 19 han impresionado a los 23 miembros 
del Comité de Cata del Grupo Gourmets.Benjamín 
Romeo Colección nº 3: El Chozo del Bombón, 14. 
Bodega Contador (DOCa Rioja)  
Clos Erasmus, 15. Clos i Terrasses (DOCa Priorat).  
Contador, 15. Bodega Contador (DoCa Rioja).   
Félix Callejo "Viñedos de la Familia", 14. Bodegas 

Félix Callejo (DO Ribera del Duero).  
Gramona Enoteca brut nature gran reserva, 
01. Gramona (DO Cava).   
Grans Muralles, 10. Bodegas Torres (DO Conca de 
Barberá).  
L'Ermita, 14. Álvaro Palacios (DOCa Priorat).  
La Faraona, 14. Descendientes de J. Palacios (DO Bier-
zo).  
Pérez Pascuas Gran Selección gran reserva, 12. 
Bodegas Hnos. Pérez Pascuas (DO Ribera del Duero).   
Pesus, 14. Bodegas Hnos. Sastre (DO Ribera del Due-
ro).   
Pingus, 14. Dominio de Pingus (DO Ribera del Duero).  
Privilegio 1860 palo cortado. Emilio Hidalgo (DO Je-
rez-Xérès-Sherry).  
Regina Vides, 14. Bodegas Hnos. Sastre (DO Ribera 
del Duero).   
Termanthia, 13. Bodega Numanthia (DO Toro ).   
Terreus, 15. Bodegas Mauro (VT de Castilla y León).  
Teso La Monja, 12. Teso La Monja (DO Toro) .  
Tradición Pedro Ximénez VOS. Bodegas Tradición 
(DO Jerez-Xérès-Sherry).  
Vega Sicilia Único Reserva Especial, CVC de las co-
sechas 05, 06 y 07. Bodegas Vega Sicilia (DO Ribera 
del Duero).  
Viña El Pisón, 15. Bodegas y Viñedos Artadi (Otros 
Vinos La Rioja).  

http://www4.teenvio.com/v4/public/estadisticas/link/?id=3&id_c=solcom&id_envio=2078&id_contacto=119308&key2=4175d39313252327cd72a2dbf65642a5
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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. 

http://valenciaextra.com/es/conoce-tradicion-uvas-navidad-vinalopo/
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Charamelo pedirá a Inavi que        
explique cómo marcha la vendimia 

y las exportaciones 
Ante la Comisión de Industria de 

Diputados 
El legislador nacionalista Richard Charamelo 
pedirá al directorio del Instituto Nacional del 
Vino (Inavi) que explique en la Comisión de 
Industria de Diputados cómo marcha la vendi-
mia y cuáles son las alternativas de exporta-
ción. 

Charamelo advirtió que la situación de los pro-
ductores vitivinícolas del departamento de Ca-
nelones “es crítica” y que el gobierno debe fa-
cilitar la comercialización del vino en el exterior 
a raíz de la reducción del consumo del merca-
do local. 

Una máquina empleada en Portugal 
avisa a los enólogos si detecta    

enfermedades en las vides 
Estas iniciativas complementan el trabajo con 

drones que están llevando a cabo bodegas como 
Château Pape Clément, propiedad del magnate 
Bernard Magrez, en Burdeos, con la tecnología 
de Chouette. La primera cosecha de este vino 
data de 1252, lo que no ha impedido a sus res-

ponsables apostar por las novedades de la cuar-
ta revolución industrial. Según cuenta uno de 

los cofundadores de Chouette, Charles Nespou-
lous, la cámara de la aeronave sin tripulación 

que sobrevuela las 70 hectáreas de estas parce-
las posibilita “un análisis casi quirúrgico” de su 

estado. 
Estos mismos drones se emplean en la región de Champagne para, entre otras misiones, detectar la 
aparición de moho con mucha antelación, con lo que se puede disminuir el uso de pesticidas. La má-
quina multiplica la cantidad de disparos y retransmite la información recogida para generar un mapa de la 
contaminación de los campos. Dependiendo de las formas y los colores de esta representación, sabrá si 
se encuentra ante una afección u otra. Un portavoz de Château Pape Clément sentencia que los resulta-
dos son “muy alentadores” 

http://radiouruguay.uy/charamelo-pedira-a-inavi-que-explique-como-marcha-la-vendimia-y-las-exportaciones/
http://radiouruguay.uy/charamelo-pedira-a-inavi-que-explique-como-marcha-la-vendimia-y-las-exportaciones/
http://radiouruguay.uy/charamelo-pedira-a-inavi-que-explique-como-marcha-la-vendimia-y-las-exportaciones/
http://www.bernard-magrez.com/
http://www.bernard-magrez.com/
http://www.banderalia.com/europa/321-bandera-de-portugal-republica-portuguesa-.html
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El boom del vino Malbec argentino: 
¿cuántas botellas se venden cada 

24 horas en el mundo de esta           
variedad? 

La "cepa estrella" por excelencia ya representa casi el 60% de las exportaciones tota-
les y le saca varios cuerpos a otras uvas, como Cabernet Sauvignon  

La industria vitivinícola argentina lejos está de haber superado el proceso de 
"malbequización" de sus exportaciones.  

La tendencia es tan avasallante que las bodegas ya no le buscan sucesor a esta variedad, sino que tie-
nen cada vez más en claro que la Argentina es y seguirá siendo Malbec y que la clave, en todo caso, 
será poner el foco en comunicar nuevas zonas y estilos.   

Para ponerlo en perspectiva, de los más de 223 millones de litros que se exportaron en 2017, poco 
más de 125 millones correspondieron a la variedad Malbec, lo que implicó un share del 56%.  

Cabe destacar que en 2007 -cuando la Argentina estaba "surfeando" la ola exportadora, de la mano de 
un tipo de cambio aun muy competitivo y de un mercado como Estados Unidos que recién estaba des-
cubriendo su pasión por esta cepa-, el Malbec tenía una participación de apenas 14 puntos.  

Es decir que, en el término de una década, esta variedad incrementó su share en 42 puntos.  

El resto de las variedades, con excepción del Cabernet Sauvignon y el Cabernet Franc, no han parado 
de resignar terreno en términos de market share en estos diez años.   

Una de las claves de su éxito radica en que esta variedad –originaria de Francia, donde se la conoce 
como Cot- se adaptó extremadamente bien a las diferentes condiciones agronómicas que imperan en la 

Argentina y, además, comen-
zó a mostrar sus distintas 
expresiones en terruños 
muy disímiles, desde la Pa-
tagonia hasta Salta.  

Hoy por hoy, la Argentina es 
el líder indiscutido en cuanto 
a la producción de Malbec a 
nivel mundial. Y esto se debe 
a que cuenta con más de 
40.000 hectáreas planta-
das.  

Según el Observatorio Vitivi-
nícola, "por ahora, pocos lu-
gares ofrecen Malbec: Chile 
tiene unas 6.000 hectáreas; 
Francia, 5.300 ha; Sudáfrica 
cuenta con unas 400 ha; 
Nueva Zelanda, 80 y Califor-
nia, unas 45 ha".  

¿Cuántas botellas por 
día se venden en el ex-

terior?  
A la hora de dimensionar el 
fenómeno del Malbec argen-
tino en el mundo, basta saber 
que en 2017 las bodegas lo-
cales exportaron más de 142 
millones de botellas de es-

http://www.iprofesional.com/notas/263950-vino-malbec-vinos-vino-argentino-Arranque-agridulce-para-el-vino-argentino-se-freno-el-desplome-en-el-mercado-interno-pero-caen-las-exportaciones
http://www.iprofesional.com/adjuntos/jpg/2018/02/454259.jpg


El Correo del vino Diario 

27  08/03/2018 

ta variedad.  

En promedio, esto equivalió a 389.000 botellas por día, en promedio. 

Para ponerlo en perspectiva, una década atrás los establecimientos nacionales despachaban a un ritmo 
(también promedio) de 160.000 botellas diarias, es decir, un 60% menos.  

La supremacía de esta variedad sobre el resto, es más que evidente.  
Las 389.000 botellas exportadas cada 24 horas superan por lejos al volumen que las bodegas logran con 
el Cabernet Sauvignon, cepa de la que se despachan 74.800 botellas.  

En el caso del Chardonnay, la tercera variedad más comercializada fuera del país, 
el ritmo de ventas en el exterior suma el equivalente a 38.000 botellas por jornada, 

en promedio.  
Respecto del Syrah, cuarta en el ranking general, sus exportaciones totalizan casi 21.900 botellas diarias.  

Mejores perspectivas para 2018 

El 2017 dejó un saldo bastante amargo: los 223 millones de litros que se exportaron (tanto de vino fraccio-
nado como a granel) implicaron una caída del 13% respecto de los niveles de 2016.  

Sin embargo, de cara a este año, las 
perspectivas mejoran para los expertos.   

Desde el Observatorio Vitivinícola indica-
ron que "venimos de dos vendimias muy 
buenas en calidad pero extremadamente 
bajas en volumen y que, como se ha re-
petido muchas veces, las podemos regis-
trar entre las más bajas de los últimos 60 
años".  

"En esta línea es esperable que la cose-
cha 2018 sea superior a la de 2017, algo 

que podemos reforzar sabiendo que las heladas si bien afectaron algunas zonas puntuales, no han sido 
generalizadas, y resta esperar lo que pueda afectar el granizo; pero podemos decir que, seguramente, 
la producción de uva de Argentina se incrementará en 2018 respecto al año anterior", indicaron.  

De acuerdo a un informe de la entidad, un escenario “conservador” muestra que un aumento de la pro-
ducción de uva del 15% significaría pasar de 1.900 millones de kilos a 2.200 millones para este año.  

En paralelo, desde el Observatorio citaron las proyecciones de la Organización Internacional de la Viña y el 
Vino (OIV), en el sentido de que la producción mundial viene de sufrir la peor caída en 50 años "debido 
principalmente a la disminución de los tres principales productores de vino del mundo: España, Francia e 
Italia".  

"Para tener una idea de la magnitud, entre los tres países la disminución es de aproximadamente 2.800 
millones de litros en un año", en un contexto en el que la elaboración de vino promedio anual de Argenti-
na es de 1.400 millones de litros.  

En este escenario, un país competidor del Nuevo Mundo, como Sudáfrica, enfrenta una crisis hídrica sin 
precedentes.  

Para el Observatorio Vitivinícola, "la caída global en producción abre una oportunidad para 
los vinos argentinos en el mundo".  

Sin embargo, indicaron que "las oportunidades que se presentan tienen que ser potenciadas con medidas 
macroeconómicas que permitan aprovechar las ventajas: la disminución de la inflación, la mejora paula-
tina del tipo de cambio, la disminución de los costos logísticos, la merma de la carga impositiva y las car-
gas laborales son algunos de estos puntos".  
 
Fuente:Por Juan Diego Wasilevsky para Vinos & Bodegas - http://www.iprofesional.com/notas/263726-
El-boom-del-vino-Malbec-argentino-iquestcuaacutentas-botellas-se-venden-cada-24-horas-en-el-mundo-de
-esta-variedad-?
utm_source=iprofesional&utm_medium=autopromo&utm_content=emailMarketing&utm_campaign=NewsL
etter 
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La Masía presenta su nueva 
botella de aceite de oliva 
Virgen Extra "Excelencia"  

La Masía, marca aceitera 100% española, lanza al mercado su nue-
va botella de aceite de oliva Virgen Extra Excelencia en formato 

PET de 1 litro. Se trata de un packaging con novedosas líneas de di-
seño que tiene como objetivo cuidar y mejorar cada día la experien-

cia del consumidor y ser fiel reflejo de la calidad de un magnífico 
Virgen Extra, fruto de un exhaustivo control en el proceso de elabo-

ración. 
Este aceite presenta un nuevo y exclusivo envase más resistente y más fácil de 
usar -se adapta a la mano- y un nuevo y exclusivo diseño de etiqueta. Sin duda, 
una nueva imagen para un gran Virgen Extra intenso en aroma y de sabor afrutado 
recomendado para los paladares más exigentes. 

Además de sus cualidades organolépticas, la selección de las diferentes variedades 
de aceitunas es lo que le otorga el color característico al Virgen Extra Excelencia. Y 
es que el nuevo Virgen Extra Excelencia La Masía nace tras un riguroso proceso de 
selección y análisis sensorial, su agradable aroma y gran sabor afrutado lo con-
vierten en un gran aliado para su cocina y es perfecto para tomarlo en ensaladas, 
tostadas, aderezos y verduras a la plancha. 

La Masía es 100% aceitera, líder en España, cuenta con más de medio siglo de 
experiencia en el sector y se posiciona como una marca cercana al consumidor, 
ofreciéndole una extensa gama de aceites de oliva y de semillas llegando a ser la 
mayoría de ellos líderes indiscutibles en el mercado.  

El Gobierno de Castilla-La Mancha 
reconoce a ‘Montes Norte’ como 
Entidad Asociativa Prioritaria de  

Interés Regional 
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha recordado que el 

volumen mínimo de facturación para ser EAPIR es de 25 millones 
Martínez Arroyo ha señalado que se constituye como el tercer grupo cooperativo más importante en fac-
turación a nivel nacional, después de ‘DCOOP’ y ‘Oleotoledo’. 

El Grupo Montes Norte está formado por siete cooperativas de aceite que facturan 27,4 millones y que 
están amparadas en la DO ‘Montes de Toledo’, con 5.200 socios. 

Ya son tres EAPIR reconocidas por el Gobierno de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, 
‘Oleotoledo’, ‘Virgen de las Viñas’ y ‘Montes Norte’. 

El Gobierno regional ha reconocido hoy al Grupo Montes Norte como Entidad Asociativa Prioritaria de 

http://nmk01.com/clientes/canaldis2/canaldis2/web/preampliada.php?id_noticia=399917&id_edicion=22343&news=254&cli=217
http://nmk01.com/clientes/canaldis2/canaldis2/web/preampliada.php?id_noticia=399917&id_edicion=22343&news=254&cli=217
http://nmk01.com/clientes/canaldis2/canaldis2/web/preampliada.php?id_noticia=399917&id_edicion=22343&news=254&cli=217
http://www.lamasia.es/
http://www.lamasia.es/productos/aceite-de-oliva-virgen-extra-excelencia/
http://www.lamasia.es/
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/emiliano%20garc%C3%ADa-page
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Interés Regional (EAPIR), una figura promovida por la Dirección General de Industrias Agroalimentarias y 
Cooperativas para impulsar las agrupaciones empresariales del sector agroalimentario en Castilla-La Man-
cha. Así lo ha señalado hoy el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Mar-
tínez Arroyo. 

Martínez Arroyo ha destacado que es “un importante paso más” en la estrategia del Gobierno de Emiliano 
García-Page para fomentar la integración de las empresas cooperativas en la región, en este caso, del 
sector del aceite de oliva. Tras el reconocimiento de ‘Oleotoledo’, casi dos semanas después, “ahora se 
suma el Grupo Montes Norte, con sede en Malagón (Ciudad Real) formado por siete cooperativas de acei-
te de la provincia de Ciudad Real, que alcanzan una facturación conjunta de 27,4 millones de euros y que 
cuentan con 5.200 socios olivicultores”. 

Montes Norte produce aceite de oliva virgen extra (AOVE) de la Denominación de Origen Montes de Tole-
do y “se constituye como el tercer grupo cooperativo por facturación a nivel nacional, tras ‘DCOOP’ y 
‘Oleotoledo’”. Con Montes Norte, son ya tres las EAPIR reconocidas en Castilla-La Mancha, ‘Oleotoledo’, 
‘Virgen de las Viñas’ y ‘Montes Norte’. 

En este sentido, el consejero de Agricultura ha indicado que en Castilla-La Mancha “nos consolidamos co-
mo segunda comunidad autónoma productora de aceite de oliva y ahora seguimos avanzando con proyec-
tos de integración comercial”, dentro del objetivo de que las empresas de la industria agroalimentaria de la 
región “puedan competir mejor en el mercado global con mayor tamaño y poder de negociación”. 

Ventajas de ser EAPIR 

Asimismo, el titular de Agricultura en Castilla-La Mancha ha recordado que el volumen mínimo de factura-
ción para el reconocimiento de EAPIR está establecido para el aceite de oliva en 25 millones de euros y 
las siete cooperativas de Montes Norte superan juntas los 27,4 millones de euros. En concreto, son las al-
mazaras de Montes Norte, de Villarrubia de los Ojos; de Malagón y Carrión de Calatrava; de Fuente El 
Fresno; de Piedrabuena; de Las Labores; de Herencia; de Puertolápice; de Villafranca de los Caballeros; 
de Porzuna; de Puebla de don Rodrigo y de Villamayor de Calatrava. 

La prioridad en las ayudas públicas de la Junta a las inversiones de las almazaras se hará extensible al 
ámbito de los agricultores y ganaderos, de manera aquellos que sean socios de cooperativas calificadas 
como EAPIR tendrán prioridad y mayores ayudas en líneas como Incorporación de Jóvenes o Moderniza-
ción de Explotaciones. 

http://www.lacerca.com/etiquetas/1/industrias
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/agricultura
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/medio%20ambiente
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/desarrollo%20rural
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/francisco%20mart%C3%ADnez%20arroyo
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/francisco%20mart%C3%ADnez%20arroyo
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/gobierno%20de%20emiliano%20garc%C3%ADa-page
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/gobierno%20de%20emiliano%20garc%C3%ADa-page
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/malag%C3%B3n
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/toledo
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/toledo
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Investigadores expondrán en Jaén 
en mayo últimos avances sobre 

aceite 
Jaén, 6 mar (EFE).- El III Congreso sobre Aceite, Olivar y Salud, O_live!, reunirá del 
18 al 20 de mayo a investigadores que expondrán en Jaén los últimos avances científi-

cos sobre aceite de oliva y salud. 
La Diputación de Jaén y la Universidad de Jaén (UJA) organizan este evento, presentado hoy por el 
vicepresidente segundo y diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández, junto al rector de la 
UJA, Juan Gómez, y el catedrático de Inmunología de la UJA y director de este congreso, José Juan 
Gaforio. 

A través de este congreso "se pretende poner de manifiesto una vez más cuáles son los avances cientí-
ficos que se han consolidado en el ámbito de ligar el consumo de aceite de oliva virgen y la salud", ha 
señalado el rector de la UJA. 

En este sentido, ha añadido que además de abordar los beneficios del aceite de oliva en la salud, este 
congreso también tratará "los beneficios del olivar en el medio ambiente y la importancia de la cultura 
del olivar para la provincia de Jaén, que ha llevado a impulsar la candidatura para que los Paisajes del 
Olivar en Andalucía sean declarados por la UNESCO Patrimonio Mundial". 

En la tercera edición del congreso, la primera se celebró en el 2004 y la segunda en el 2008, los científi-
cos participantes volverán a suscribir la III Declaración de Jaén sobre aceite de oliva y salud, "un docu-
mento de consenso científico sobre los últimos avances en este terreno, un hito internacional en el ám-
bito científico sobre las indudables beneficios del consumo de aceite de oliva para la salud humana", ha 
subrayado Fernández. 

Esta declaración se abordará en la primera de las cinco mesas en las que se estructura este congreso, 
que estará dedicada al aceite de oliva virgen y la salud y que contará con la presencia de importantes 
investigadores a nivel internacional sobre la dieta mediterránea, como Miguel Angel Martínez-González, 

de la Universidad de Harvard, o 
Jesús de la Osada, catedrático 
de Bioquímica de la Universidad 
de Zaragoza, tal y como ha seña-
lado José Juan Gaforio. 

La presencia de los aceites de 
oliva vírgenes en las nuevas ten-
dencias alimentarias centrará el 
contenido de la segunda mesa, 
en la que intervendrá el restaura-
dor Joan Roca y el director del 
Instituto Universitario de Nutrición 
y Tecnología de los Alimentos 
"José Mataix Verdú", Jesús Ro-
dríguez. 

La tercera mesa analizará el pa-
pel de los aceites de oliva vírge-
nes en la prevención de enferme-

dades cardiovasculares y el cáncer, con la participación de Montse Fitó y Marina Pollán, del Centro de 
Investigación Biomédica en Red de Fisiología de la Obesidad y la Nutrición del Instituto Carlos III de 
Madrid. 

El ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza y el presidente de la Diputación Provincial 
de Jaén, Francisco Reyes, serán los participantes en un coloquio sobre los nuevos hábitos de alimenta-
ción y sobre cómo la ciencia debe influir en las políticas sanitarias para promover dietas saludables.  

Por último, el debate de la quinta mesa girará en torno la vinculación del olivar con el medio ambiente y 
su influencia en la salud, en la que participarán Jorge Enrique Pereira, profesor de Genética de la Facul-
tad de Agronomía de la Universidad de la República (Uruguay), y Antonio Hernández, el catedrático de 
Toxicología de la Universidad de Granada. EFE 
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El tiempo 

Lluvia en años anteriores 

Desde 1 septiembre de 2.017  -  202,9 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 

127,7 litros en el 
año 

Desde septiembre 
de 2017. 202,9 li-
tros  

Actualizado al 
08/03/2018 

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  
R. (UE) 1829/2004 y 826/2008 

100 kg Granel, salida almazara 343,13 334,64 -8,49 

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

100 kg Granel, salida almazara 332,51 325,12 -7,39 

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

