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El Periódico del vino español

El
Vino
al Dia
Como pueden
ver en el interesante resumen de informes del
OeMv, las exportaciones en España siguen bien, indicador de la
marcha de los mercados,
en embotellados bajan algo en volumen, pero suben
en valor, en graneles
suben en ambos casos, lo
que nos sigue haciendo
presumir que mientras las
exportaciones sigan bien,
los mercados y a todos nosotros nos debe ir bien
también.
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España factura 29,8
millones de euros más,
exportando 2,6 millones
de litros menos en enero
de 2018
España inició 2018
con aumento de sus
exportaciones en términos de valor
(+16%), pero con caída en términos de volumen (-1,6%), al crecer el precio medio de
venta un 17,9%. En
enero de 2018, se exportaron 160,5 millones de litros por valor de 216,3 millones de euros, a un precio medio de 1,35 euros por litro. Se
trata del mejor mes de la serie histórica en términos de valor.

La caída global en términos de volumen, se explica en gran medida por
las pérdidas de los vinos con IGP envasados, que pierden un -25,9%,
dejándose de exportar 3,7 millones de litros. En valor, crecen los espumosos, los vinos de licor y los vinos tranquilos, tanto envasados como a
granel, destacando el aumento de estos últimos, que facturan 19,1 millones de euros más.
Por otro lado, incluimos las importaciones de vino en Hong Kong y en
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Precios del vino

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

C/Virgen de la Esperanza, 6
13200 Manzanares (Ciudad
Real)
Teléfono 679 78 96 28
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.
El correo del vino se edita todos los días de
lunes a viernes.

PRECIOS SEMANALES DEL VINO, SEGÚN DATOS DEL MAGRAMA
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

Estos datos se actualizaran todas las semanas, los martes
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Corea del Sur a cierre de 2017. En ambos mercados crece de forma destacada el precio medio del vino
español (+34,5% en Corea del Sur y +22,8% en Hong Kong), aunque en ambos se reducen las compras
en términos de volumen.
Ambos mercados reducen sus importaciones de vino un 3,3% en volumen, mientras que el gasto aumenta
un 7% en Corea del Sur y cae un -0,8% en Hong Kong… Informes completos en www.oemv.es

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE
VINO ENVASADO - ENERO 2018

Crecen en términos de valor (+6,9%), pero pierden en volumen (-6,6%)
Las exportaciones de vinos tranquilos envasados crecen en valor (+6,9%), pero pierden en volumen ( 6,6%). Son los vinos con IGP envasados los que explican, en gran medida, la caída global en volumen, al
perder un -25,9%. Buen inicio de año para las exportaciones españolas de vino espumoso.

Alemania es el principal cliente para el vino envasado español tanto en valor como en volumen. Excelente
inicio de año para nuestras ventas de envasados a Canadá y a China... (LEER MÁS). Informes completos
en www.oemv.es

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE
VINO A GRANEL - ENERO 2018

Crece la facturación de las exportaciones españolas de
vino a granel un 49%
España importó un 1,1% más de vino a granel en enero de 2018, facturando un 49% más, tras subir el
precio medio un 47,3% hasta los 62 céntimos por litro. Se ha exportado, un millón de litros más y facturado 19,1 millones de euros más de este producto.
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Por mercados, Francia sigue como principal mercado para el granel español de forma destacada, con el
42,6% del volumen y el 41,1% del valor total. Tras Francia, encontramos a Alemania, Italia y... (LEER
MÁS). Informes completos en www.oemv.es

El gran aumento de
espumosos
y envasados compensa
el desplome del valor
del granel español en
Corea del Sur en 2017

En 2017, Corea del Sur gastó más que ningún otro en vino: 185,5 millones de euros, creciendo por octavo
año consecutivo. Sin embargo, redujo el volumen importado hasta los 36,5 millones de litros, al precio más
alto de su historia: 5,08 €/litro.

Francia, primer vendedor en valor de forma clara, con un precio muy superior al de sus competidores, pierde sin embargo cuota en lo que va de siglo, en favor sobre todo de España y de... (LEER MÁS). Informes
completos en www.oemv.es

Hong Kong gastó un 14,5% más en
importar un 6,7% menos de vino
español en 2017

Las importaciones de vino en Hong Kong cayeron un 3,3% en volumen y un 0,8% en valor en 2017, hasta bajar ligeramente de los 60
millones de litros y de los 11.960 millones de dólares de Hong Kong.
El precio es el más alto desde 2011, con 196,37 dólares por litro.
Francia, primer proveedor de forma destacada, lideró el descenso
global. Australia gana cuota como segundo vendedor, en un mal año
para España en volumen, pero el mejor hasta la fecha en valor al
subir de precio... (LEER MÁS). Informes completos en

www.oemv.es

III Jornada: "Cultivo de viñedo con
prácticas de producción sostenible"

El próximo 10 de abril tendrá lugar en el Colegio S. Gabriel de Aranda de Duero la III Jornada sobre "Cultivo de viñedo con p rácticas de producción sostenible. Nuevas tendencias en el mercado del vino: exportación y terruño".
Esta jornada está organizada por la revista Tierras, el Colegio S. Gabriel y el Observatorio Español del Mercado del Vino, que participa
con la ponencia: "Tendencias en la venta de vino tras una cosecha
difícil".
La entrada es libre, pero con plazas limitadas. Se puede reservar en
la siguiente dirección de correo electrónico: congresos@tierrasdigital.com o en el teléfono: 983 477 201 Informes completos en
www.oemv.es
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DIARI O

Nuevo Servicio Gratuito de

EL CORREO DEL VINO DIARIO
Estamos preparando todo para que pueda usted recibir EL CORREO DEL VINO
DIARIO en su móvil diariamente. Además de recibirlo por correo electrónico,
lo puede recibir por el móvil para mayor comodidad suya y para poder leerlo
en el lugar donde se encuentre.

Además si hay cualquier noticia extraordinaria la recibirá inmediatamente en
su móvil de igual manera.

Para apuntarte,
solamente tienes que
mandarnos tu nombre,
o empresa y el número
o números de móvil
donde quieres que te lo
enviemos al correo
electrónico:
javier@elcorreodelvino.com

En pocas semanas lo
comenzaras a recibir

APUNTATE,
ES GRATIS...

También se aceptan patrocinadores publicitarios de
este nuevo servicio a precios muy interesantes.
Póngase en el móvil a diario de cientos de personas...
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Los Premios Sarmiento de La Seca
cumplen su undécima edición
galardonando los mejores verdejos
jóvenes y crianzas
Los Premios Sarmiento a los mejores vinos variedad verdejo incluidos dentro del ámbito territorial de la D.O. Rueda contarán con la figura de Andrea Alonso, Responsable
del Concepto Vinos de MAKRO España y Nariz de Oro en 2010 como presidenta del
jurado.
Los Premios Sarmiento suponen el único concurso que premia la excelencia de la uva Verdejo con
Denominación de Origen Rueda. Promovido desde hace once años por el Ayuntamiento de La Seca,
que organizó en su origen este certamen para premiar el esfuerzo y emprendimiento de viticultores, enólogos y bodegueros de la Denominación de Origen Rueda.
En las últimas convocatorias, los Premios Sarmiento han alcanzado un reconocimiento y prestigio llegando a duplicar en su última edición el número de muestras recibidas en un 200%.
Este año contarán a nivel de jurado, con el apoyo de la Asociación Castellano-Leonesa de Enólogos,
participando en la cata Tomás Postigo, miembro de la Junta Directiva. Así mismo, los Premios Sarmiento
también están apoyados en esta edición por la Asociación de Sumilleres de Valladolid, contando con la
presencia de su Presidente, Juan José Alejo, así como de otros sumilleres de prestigio de la zona que se
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darán cita el lunes 16 de abril en las instalaciones del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Rueda en una cata a ciegas que será cerrada al público.

La Seca, donde mayor superficie de viñedo hay plantada de esta casta de uva, contará este año con una
Presidenta de excepción. Andrea Alonso, Responsable del Concepto Vinos de MAKRO España y
Nariz de Oro en 2010, siendo una de las sumilleres más reconocidas de nuestro territorio nacional. Toma
relevo así, a Frédéric Galtier, Responsable del Concurso Mundial de Bruselas en España y Salvador Manjón, Director de La Semana Vitivinícola, que actuaro como co-presidentes del jurado en la pasada edición.
Los Premios Sarmiento incorporan como novedad este año la elección dos únicos ganadores, cada uno en su categoría, que serán "Vino joven del año 2017" y "Vino con crianza de otras añadas",
ambos elaborados con el 100% de la variedad y siempre bajo el marchamo de la D.O. Rueda. De esta
manera, el Ayuntamiento de La Seca quiere premiar otra fórmula de vinificación que ofrece la variedad
verdejo. Hasta ahora, solamente se premiaba el vino verdejo joven con un premio y dos menciones.
Todas estas acciones convierten a este concurso en un aliciente para las bodegas, que pueden presentar sus vinos de forma gratuita, ya que los ganadores obtienen un reconocimiento que cada año
cuenta con más apoyos.
Tanto es así, que este año el Ayuntamiento de La Seca espera batir el récord de muestras presentadas. Los vinos ganadores se podrán degustar en el marco lúdico-festivo de la XI Fiesta del Verdejo que
se celebrará en La Seca los días 21 y 22 de abril, en una serie de catas y degustaciones incluidas en la
programación. La Fiesta del Verdejo es el mejor homenaje que puede tributar un pueblo eminentemente
vitivinicultor en la cuna del verdejo a los primeros vinos del año que son el fruto del trabajo de viticultores,
enólogos y bodegueros durante el año.

La DO Utiel Requena participa en la
XXX Mostra PROAVA
Como cada año, la DO Utiel-Requena participará con un
stand propio en la Mostra PROAVA 2018 que tendrá lugar
del 5 al 9 de abril en el viejo cauce del Río Túria, entre el
Puente de la Exposición y el Puente de las Flores de la ciudad de Valencia.
La Mostra de Vins, Cerveses, Caves, Licors y Aliments Tradicionals de la
Comunidad Valenciana organizado por PROAVA, es uno de los mayores
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eventos agroalimentarios de la Comunidad Valenciana, y este año alcanza una edición muy especial, su
trigésimo aniversario. La Mostra pretende acercar, dar a conocer y a degustar los productos de mayor
calidad de nuestra tierra, como el vino, el aceite, embutido, dulce, cerveza, miel, quesos y panes. En ella
se dan cita cada año miles de ciudadanos y turistas que visitan la ciudad durante estos días.
Además del Consejo Regulador de Utiel-Requena, también estarán presentes numerosas bodegas de
nuestra región vitivinícola, como Grupo Coviñas, Vicente Gandia, Bodega Vera de Estenas, Bodegas Covilor, Bodegas Murviedro, Bodegas Nodus, Bodegas Sierra Norte, Bodegas Torre Oria, Bodegas Mitos, Bodegas Ladrón de Lunas, Cherubino Valsangiacomo, Cooperativa de Utiel y Unión Vinícola del Este,
Coincidiendo con esta especial efeméride, la organización ha introducido diferentes novedades en la cita.
La primera de ellas es un cambio global de toda su imagen de marca, mucho más moderna y acorde a
los tiempos actuales.

BODEGAS VERUM VUELVE A SER
SEDE DEL CONCURSO “MEJOR
SUMILLER” DE CASTILLA LA
MANCHA
Verum es por segundo año consecutivo patrocinador único del concurso de Sumilleres
de Castilla-La Mancha que este año celebra su 5ª Edición
Por primera vez, el 100% del jurado estará compuesto por mujeres.

DIARIO

El próximo lunes 16 de Abril se celebra el V Concurso de Sumilleres de Castilla-La Mancha y por segundo
año consecutivo Bodegas y Viñedos Verum repite como patrocinador único cediendo sus instalaciones de
Tomelloso para el desarrollo del concurso.
La Asociación de Sumilleres y amigos del vino de CLM es quien convoca y organiza el concurso dando
acceso al nacional
para el Ganador y 2º
clasificado que tendrá lugar el próximo
9 de mayo en el marco del 32 salón de
Gourmets en Madrid
en el que participan
50 sumilleres de Toda España.
Los participantes han
de someterse a una
prueba teórica y otra
práctica en la que
demuestran su conocimiento de la profesión, de los vinos,
destilados y el servicio en sala.
El concurso regional
tendrá como novedad el jurado, que
por primera vez en
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España será compuesto
exclusivamente por mujeres. Profesionales ante
todo que han obtenido los
más altos reconocimientos
dentro del sector
María José Huertas
(Premio JRE España 2017
a la Mejor Trayectoria como Sumiller)
Manuela Romeralo Premio Nacional de Gastronomía en la modalidad de
mejor sumiller del año de
España 2009)
Henar Puente (primera
mujer en ganar el concurso nacional de sumilleres
en 2004)
Marilú de Torres (nº 1 en
su promoción del curso de
sumilleres de la cámara
de Comercio de Madrid)
El concurso continúa
abierto para la inscripción
de todos aquellos profesionales que sean o trabajen en la región. Las bases y la inscripción están
disponibles en la web de
la asociación: http:// www.
sumilleresyamigosdelvino.com/
Elías López Montero, enólogo y miembro de la familia López Montero, propietaria de Bodegas Verum
destaca la importancia
del sumiller como uno
de los principales prescriptores de vino y con
ello, el vehículo necesario
para que el vino llegue de
la mejor forma al consumidor.
**********

Bodegas y Viñedos Verum se encuentra en Tomelloso, Ciudad Real. Un proyecto nacido 2007 de la mano de la familia López
Montero, enfocado a alcanzar la excelencia en los vinos y destilados que elaboran, para lo que seleccionan los mejores pagos de la
propiedad con viñedos que superan los 30 años de edad media. Pionera en introducir la variedad Gewürztraminer y Malvasía Aromática en Castilla La Mancha. La cueva donde envejecen sus aguardientes, holandas y vinos tiene más de 8000 metros cuadrados
en calles repletas de barricas de roble francés en lo que es un homenaje a la historia vitícola de la localidad. En 2016 se c onvierte
en la primera bodega española en elaborar en la Patagonia (Argentina), la región vitivinícola más austral del planeta.
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El cava ignora el boicot y cierra
2017 con récord de producción y
más ventas
La producción se incrementó un 3%, con 252,5 millones de botellas
La facturación creció tanto en el mercado doméstico cono en el extranjero
El sector del cava logró resistir en 2017 el boicot y cerró el ejercicio en positivo, con un
incremento de la producción del 3%, con un récord histórico de 252,5 millones de botellas, y una facturación de más de 1.149 millones de euros, lo que supone un 6,5%
más que en 2016.
El espumoso creció tanto en el mercado español, con 90,2 millones de expediciones, un 4,7% más, como
en el exterior, con más de 162 millones de botellas vendidas y un repunte del 2%, según ha explicado hoy
el presidente de la Denominación de Origen (DO) Cava, Pedro Bonet, durante la presentación de los resultados económicos del sector.
Bonet ha reconocido que el último año ha sido positivo, a pesar de que las "turbulencias políticas" del último trimestre dieron lugar a un "ruido mediático" alrededor del cava que, "sin duda", moderaron "lo que
hubiera sido un año brillante".
Hasta septiembre, ha apuntado el directivo, el incremento global de las ventas fue del 4%, una evolución
que se frenó ligeramente a partir de octubre, situando finalmente el crecimiento del año en el 3%.
"El eco mediático se tradujo, en el momento más importante para el consumo de cava, en boicot, y en
consecuencia se rebajó la expectativa de crecimiento que se preveía a final del verano para, finalmente,
quedarse en un crecimiento del cava de tan sólo el 3%", ha subrayado Bonet.
En el mercado interior, el cava sigue siendo el "líder indiscutible" de los vinos espumosos de calidad, con
más de 90 millones de botellas vendidas, cifra que no se obtenía desde el año 2010.

Bonet ha indicado, en este sentido, que el consumo de cava en Cataluña representa aproximadamente el
30% del total y que más del 95% de la producción es catalana.

Mercado exterior
Por su parte, el conjunto del mercado exterior ha crecido en el último año en 3,2 millones de botellas,
consiguiendo la cifra récord de 162,2 millones de unidades, gracias principalmente al impulso de las ventas en los países de fuera de la UE, que suben un 5,2%, hasta los 49,6 millones de botellas, mientras que
en Europa lo hacen un 0,7%, con 112,5 millones.
Por países, Alemania vuelve a encabezar el ránking de exportaciones, con 31,4 millones de botellas, un
10,57% más, seguida de Bélgica, con 28,6 millones de botellas (-3,47%); Reino Unido, con 23,1 millones
(-13,6%); Estados Unidos, con 21 millones (-1,25%), y Francia, con 9,4 millones (+5,47%).
Bonet, que ha atribuido al Brexit la caída de las ventas en Reino Unido, ha destacado asimismo los crecimientos obtenidos en países como Rusia (+80%), Canadá (+12,86%), Brasil (+37,3%), Luxemburgo
(+27,35%) o Ucrania (+104%).
Por categorías, el cava tradicional ha supuesto en 2017 la expedición de 219,8 millones de botellas, casi
un 2% más que en 2017, y su crianza media ha sido de 13,8 meses.

Segmento 'premium'
Pedro Bonet ha destacado la evolución del segmento 'premium', que crece en 3,1 millones de botellas, un
10,7%, alcanzando un total de 32,6 millones. "Hay que seguir batallando en el tema 'premium', que es
progreso, futuro, calidad", ha señalado el presidente de la DO Cava.
En este segmento se engloba también el Cava de Paraje Cualificado, cuyo lanzamiento internacional tuvo
lugar en Londres el pasado mes de noviembre.
En cuanto a la comercialización del cava ecológico, éste creció un 48,17% en el último año, consiguiendo
los 5,9 millones de botellas, según los datos del Consejo Regulador del Cava.
El sector del cava cuenta actualmente con 230 empresas elaboradoras, un 62% de las cuales tienen presencia en los mercados internacionales, así como un total de 6.668 explotaciones vitícolas y 37.706 hec10
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Las ventas de bebidas alcohólicas
online crecen un 32% en 2017

Nuevos datos muestran que las bebidas alcohólicas facturaron online un 32% más en
2017, promediando unos crecimientos del 3% mes a mes.

De acuerdo con Slice Intelligence , el crecimiento del servicio de entrega de alcohol Drizly ayudó a darle
un impulso al mercado, con ingresos que crecieron un 62% en 2017. Drizly es un marketplace de bebidas alcohólicas para consumidores que desean que les entreguen alcohol el mismo día, conectándolos
con minoristas locales que forman parte del ecosistema de Drizly, disponibles en más de 40 mercados en
todo Estados Unidos y Canadá.
Los datos de Slice también muestran que diciembre es el mes de mayores ingresos en 2017, que
comprende más del 12% de las ventas anuales, gracias a la campaña de Navidad.
Además, las mujeres compraron más alcohol online que los hombres, lo que representa casi el
56% de las bebidas alcohólicas entregadas desde el canal. De esta mayoría, casi el 57% de las mujeres que beben alcohol es vino. Pero las mujeres no
son las únicas que prefieren el vino, también es el
producto más escogido por los hombres, lo que
representa el 47% de sus compras online. La cerveza quedó en segundo lugar con un 27%, y los
otros licores ocuparon el tercer lugar con poco más
del 25%.
La marca de vinos más popular para comprar online es Veuve Cliquot, a la que le sigue Barefoot
Cellars y Bota Box. Tito's es la marca de espirituosos más popular en ecommerce, representando el
3% de los ingresos de entrega de bebidas alcohólicas online. El resto del top 10 de alcohol online,
después de Tito's, incluye Bud Light, Bulleit, Veuve
Clicquot, Bota Box, Barefoot Cellars, Corona, Oyster Bay, Stella Artois y Miller Lite.
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Familia Torres consigue tres oros
en el Concurso Internacional
Bacchus 2018
Vilafranca del Penedès, 4 de abril de 2018. Grans Muralles 2011 y Milmanda 2014, los
dos vinos más emblemáticos de la Familia Torres bajo la DO Conca de Barberà, y Marimar Estate Mas Cavalls Pinot Noir 2013, elaborado por Marimar Torres en California, han obtenido medalla de oro en el Concurso Internacional Bacchus 2018, que ha
celebrado recientemente su 16ª edición en Madrid. El panel de 85 catadores, entre los
que figuraban 10 Masters of Wine, han otorgado estas distinciones después de haber
catado a ciegas 1.735 referencias nacionales e internacionales, en el que se considera
uno de los grandes certámenes enológicos realizados en España por el nivel de participantes y la rigurosidad de las catas.
Grans Muralles 2011 es un vino único, de carácter inconfundible, que nace a los pies de las murallas que
protegían el Monasterio de Poblet. Conforman su identidad los pedregosos suelos de pizarra y las varie-
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dades que lo integran, un cupaje de variedades autóctonas catalanas entre las se
encuentran dos variedades ancestrales que
la Familia Torres ha conseguido recuperar.
Las escasas lluvias y altas temperaturas
altas durante el periodo de maduración de
la uva en 2011 han contribuido a la intensidad aromática de este vino, que ha sido
distinguido también con medalla de oro en
otros concursos internacionales como Mundus Vini y Decanter Wine Awards.

El Correo del vino Diario

Milmanda 2014 es uno de los chardonnay
más laureados de España. Procede de las viñas que plantó la Familia Torres en 1980 en la Conca de Barberà, al pie del castillo que dio nombre al vino, en suelos arcillo-calcáreos profundos que favorecen el óptimo desarrollo de la chardonnay. Además, las moderadas temperaturas de los meses de verano y las lluvias algo más abundantes durante el 2014, contribuyeron a una lenta y progresiva maduración de la uva,
resultando en un vino de gran elegancia y finura.

Marimar Estate Mas Cavalls Pinot Noir 2013 procede de un viñedo de 8 hectáreas en Sonoma Coast, al
que Marimar dio el nombre de Doña Margarita en honor a su madre. La proximidad del Océano Pacífico, a
solo diez kilómetros de distancia, aporta el clima ideal para la pinot noir, con brisas frescas y nieblas matinales. Los bajos rendimientos y cuidados intensos del viñedo contribuyen a un mayor equilibrio de las uvas
y resultan en aromas más refinados y elegantes.
El Concurso Internacional de Vinos Bacchus lo organiza anualmente la Unión Española de Catadores y
está auspiciado por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y por la Federación Mundial de
Grandes Concursos de Vinos y Espirituosos (Vinofed).

Bodegas Pirineos, pionera de la DO
Somontano, cumple 25 años

Comercializan 3,5 millones de botellas al año en más de 20 países de Europa, América
y Asia, y el porcentaje de exportación ronda el 30%
Comercializan 3,5 millones de botellas al año en más de 20 países de Europa, América
y Asia, y el porcentaje de exportación ronda el 30%

Bodegas Pirineos ha celebrado este miércoles en la sala Goya de las Cortes de Aragón un acto institucional para conmemorar su 25 aniversario, siendo una de las bodegas pioneras de la Denominación de Origen (DO) Somontano, que ofrece "productos de alta calidad", apuesta por la innovación y se caracteriza
por "el amor por la tierra".
Así lo ha explicado la directora gerente de Bodegas Pirineos, Silvia Arruego, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el acto de celebración, que ha contado con la asistencia de
los consejeros del Gobierno de Aragón de Vertebración del Territorio Movilidad y Vivienda, José Luis Soro,
y de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona.
También han participado el presidente del grupo Barbadillo, Manuel Barbadillo, propietario de la mayor
parte del capital de las bodegas, así como otros representantes institucionales, como el vicepresidente
primero de las Cortes de Aragón, Florencio García Madrigal, y representantes de la provincia de Huesca,
la Comarca del Somontano, la DO Somontano y ayuntamientos de Barbastro y Alquézar.
La directora gerente de Bodegas Pirineos, Silvia Arruego, ha asegurado que afrontan el futuro "con muchas ganas, esperanza e impulsados por la innovación y el desarrollo que venimos haciendo hace muchos años" para "adaptarnos a lo que el consumidor nos pida" ya que "no dejamos de reinventarnos cada
día" en una DO como Somontano que "es muy joven y cada vendimia nos sorprende y nos ofrece la posibilidad de sacar productos nuevos".
Asimismo, ha indicado su objetivo "no tanto de crecer en volumen, sino en valor añadido", buscando nuevos mercados "que aprecien la calidad de nuestros vinos y del territorio", con una DO "que tiene una superficie pequeña, de 4.000 hectáreas y con un rendimiento por hectárea bajo, de 4.000 kilos por hectárea".
Arruego ha explicado que este reto les obliga a ofrecer unos productos de "muy alta calidad", por lo que
han de exigir su "justo precio", para detallar que actualmente comercializan unos 3,5 millones de botellas
al año, en más de 20 países de Europa, América y Asia, y el porcentaje de exportación está entorno al
30%.

MERCADOS
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bién países emergentes de Asia, como China, así como Estados Unidos. Asimismo, ha apuntado, que la
adquisición de la bodega en 2017 por el Grupo Barbadillo ha supuesto un "impulso" porque comparten
"valores comunes, sobre todo de arraigo al territorio, respeto por enología y la viticultura y por los vinos bien
hechos".
Según ha expuesto, el Grupo Barbadillo cuenta con casi 200 años de historia y son líderes en vinos blancos
de Jérez y manzanillas, mientras que ellos son más especialistas en tintos, aunque también producen rosados y blancos. Esto permite ofrecer un portfolio mayor y abordar "de forma más potente la internacionalización", ha comentado.
La directora gerente ha agregado que Barbadillo tiene una facturación de unos 35 millones de euros, con
una internacionalización del 40%, además de que ofrece "mucha profesionalidad y conocimiento de 200
años". Por su parte, Bodega Pirineos factura entorno a siete millones de euros.
Silvia Arruego ha incidido en que su vocación "va a ser seguir creciendo, pero siempre apostando por el valor más que por el volumen", para asegurar que lo que más les define "es territorio y el arraigo" ya que proceden de la Cooperativa Comarcal de Somontano, que se inicia hace más de 50 años y que mantiene parte
de la propiedad de las bodegas.
En esta cooperativa trabajan 200 familias en 700 hectáreas de terreno en 15 localidades de la Comarca del
Somontano y "eso es una riqueza tremenda para poder ofrecer diversidad y calidad, un viñedo muy cuidado
y mimado por estas familias". Por su parte, la bodega suman 30 trabajadores.
El presidente del Grupo Barbadillo, Manuel Barbadillo, ha manifestado que su entrada en Bodegas Pirineos
"aporta sinergias para una proyección no solo nacional, sino internacional" y ha dicho que su trabajo es fruto
de combinar tres ingredientes, "talento, que en Aragón abunda; trabajo, mucho trabajo --junto con esfuerzo
y dedicación--, y paciencia y sabiduría para hacer cada vez vinos mejores y adaptados a los gustos del consumidor", una receta que va acompañada de "ilusión".
REFERENCIA
El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha subrayado la
contribución de Bodegas Pirineos a la DO Somontano en su conjunto, así como "al desarrollo" de los vinos
y del territorio aragonés, para resaltar su "compromiso" tanto por la lucha contra el cambio climático, como
por su adaptación al mismo, que la convierten en un "ejemplo".
Según ha considerado, esta es una empresa "sensibilizada" y que aplica la innovación, la tecnología y la
agricultura de precisión, que constituyen actualmente un "reto" tanto para el sector del vino, como para la
agricultura y la agroaliementación en general.
En el acto también ha intervenido el consejero de Vertebración del Territorio Movilidad y Vivienda, José Luis
Soro, quien ha recogido una mención especial de los Premios 'Hacienda Pirineos', que se han otorgado por
las bodegas con motivo de este aniversario, en este caso al Ejecutivo autonómico por el apoyo institucional
que ha aportado durante todos estos años.
Soro ha asegurado que "no es nada habitual" que se premie la labor del Gobierno y por eso ha asegurado
que es un "inmenso honor" porque ha sido otorgado por quien ha mostrado durante 25 años su compromiso
con el Somontano, el Alto Aragón y la Comunidad, así como "con la vertebración del territorio, haciendo real
el derecho de la gente a vivir en su pueblo".
Además, ha expresado su satisfacción por recibir en las Cortes de Aragón, "la casa de todos" y junto a personas "que se lo merecen y quienes tienen mucho que ver con la potenciación del Somontano", para concluir que es una obligación de los presentes "hacer Pirineos, hacer Aragón".
El resto de galardonados han sido Jesús Arasanz, como ejemplo en el día a día de la vitivinicultura tan característica de Somontano; el enólogo de Bodega Pirineos y el de más trayectoria y conocimiento de la zona
del Somontano en este ámbito, con 30 vendimias, Jesús Astrain; y el alcalde de Alquézar,
Mariano Altemir, localidad que le da nombre al
rosado de estas bodegas, en reconocimiento al
desarrollo del territorio.

BODEGAS PIRINEOS

Bodega Pirineos nace en 1993, fruto de la voluntad y del esfuerzo de muchas personas, entre ellas, centenares de viticultores y gracias al
buen entendimiento de varios agentes económicos que, impulsados por el Gobierno de Aragón,
hacen posible las inversiones necesarias, tanto
en equipos, como en personas.
Esta bodega, fundadora del origen Somontano de la que supone actualmente el 20 por ciento-y con el viñedo de secano más histórico, es el
principal productor de las variedades autóctonas de uva Moristel y Parraleta.
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Estos son los FINALISTAS del
Premio TÁCITO 2018
-Martín Códax
-Juan Gil Soundtrack competition
-Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Se ha celebrado en el hotel Miguel Ángel de Madrid la segunda edición de los premios Tácito. Impulsados
por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, AEPEV, la finalidad de esta iniciativa es
reconocer aquellos proyectos que promueven la cultura dentro del sector del vino
Madrid, abril de 2018.- Su segunda edición ha superado el récord de participación con más de 20 propuestas presentadas por los diferentes miembros de la AEPEV. Los tres finalistas, eran proyectos tan relevantes como el llevado a cabo por Bodegas Martín Codax y su defensa de la cultura musical popular, el
Concurso Internacional de Bandas Sonoras, impulsado por Bodegas Juan Gil en colaboración con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, y el CSIC, y su contribución al conocimiento de todo el trabajo de investigación que realiza a favor del vino y todo lo que representa, en especial la cultura.
El jurado ha estado compuesto por relevantes figuras del mundo de la cultura, como el dramaturgo José
Luis Alonso de Santos; el profesor y escritor, José María de Areilza; el Patrono de la Fundación para la
Cultura del Vino, Luis Miguel Beneyto; el Director del Teatro de La Zarzuela, Daniel Bianco; el Director de
la Fundación Juan March, Javier Gomá; el Presidente de la Real Academia de Gastronomía, Rafael Ansón; el Director General del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer; el Director Editorial de Medios Regionales de Vocento, Benjamín Lana; la Directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Helena Pi-
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menta; el Director artístico del Museo Thyssen, Guillermo Solana; El Director Miembro de CID -UNESCO,
Juan Ignacio Vecino. Por parte de la AEPEV, también formaron como parte del jurado su Presidente de
Honor, María Isabel Mijares; el Presidente, José Luis Murcia; el Director Gerente, Ernesto Gallud; y el
Responsable de Cultura, José Luis Jiménez.
El proyecto ganador se dará a conocer el próximo día 27 de abril en la DO Valdepeñas, una ceremonia
donde estarán representantes de los tres proyectos finalistas. Además, el Jurado aprobó conceder, por
unanimidad, una Mención Especial de Honor al Museo del Vino de Valdepeñas, en el que se reconoce la
trayectoria a favor del vino y la cultura, su labor de divulgación de las tradiciones vitivinícolas y la exaltación del buen hacer de los vinos de la Denominación de Origen Valdepeñas, en el 50º Aniversario de su
puesta en marcha, y su relación con la sociedad.
Respecto al PREMIO TÁCITO
Todos los asociados AEPEV proponen Proyectos, Instituciones o Personas relacionados con la CULTURA
y con el VINO. Esas son las candidaturas que el Comité de Cultura de la Asociación estudia y analiza para seleccionar las más destacadas. Las candidaturas finalistas, tras ser aprobadas por la Comisión Ejecutiva de la AEPEV, son trasladadas al Jurado que, tras las deliberaciones necesarias, elige la ganadora
Respecto a la AEPEV
La Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV) es la Asociación profesional de comunicadores del vino más importante. Integra a más de 150 periodistas y escritores, que representan más
de 80 medios de comunicación. Considerándose de alto valor su nivel de influencia en la opinión del consumidor.
La defensa de su propio código ético y de autorregulación de la comunicación del vino, trabaja intensamente en que se llamen las cosas por su nombre en el sector y, sobre todo, en poner en conocimiento de
un amplio sector de la Sociedad, todas las ventajas y atributos positivos que se desprenden de la afición a
la enología y al disfrute del vino

Carlos Moro, el empresario que
apuesta por el negocio del vino sin
alcohol
El aumento de los controles de alcoholemia, la concienciación sobre mantener un estilo
de vida saludable y la mejora de la calidad de las bebidas desalcoholizadas ha provocado que el mercado de las cervezas 0,0 experimente un aumento de ventas y unas
perspectivas de negocio muy positivas. El sector vitivinícola parece que no quiere quedarse atrás y espera que el consumo de vino sin alcohol (más allá del famoso champín)
se eleve del 0,14% al 1% en "dos o tres años", explica Carlos Moro (64 años), el empresario y viticultor que más está apostando por este tipo de producto.
Este ingeniero agrónomo y master en enología y viticultura entiende que la demanda actual de vino sin
alcohol es limitada por falta de conocimiento del producto, pero añade que en el momento de que se extienda el conocimiento, el consumo se disparará. Cuando eso ocurra, en España se consumirán unos
9,8 millones de litros de vino sin alcohol al año, casi siete veces más que ahora, cuando se consumen
1,4 millones de litros anuales, afirma en una entrevista con EFE.

Bodegas Carlos Moro
Moro es un experimentado empresario y bodeguero que ha creado diez bodegas. La primera de ellas Ma-
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tarromera, en Valbuena de
Duero (Valladolid), en 1988 a
partir de una empresa familiar
y otras nueve más, siete en
Castilla y León, una en la Rioja
y otra en Galicia. Sus bodegas
facturan unos 26 millones de
euros anuales y producen al
año unos cinco millones de
botellas de vino de distintas
denominaciones de origen: Ribera de Duero, Rueda, Rioja,
Toro y, más recientemente,
desde enero, Albariño.
La incursión de este empresario en el campo del vino sin
alcohol se produjo en el año
2008 cuando lanzó al mercado
Emina sin alcohol, el primer
vino tinto y clarete que se produjo en España desalcoholizado, que tres años más tarde
pasaría a llamarse Win.
Casi una década después, Carlos Moro asegura que su producto ha "evolucionado mucho", hasta el punto
de que en alguna de las catas enoturísticas que organiza, en las que se introduce alguna vez por sorpresa
vino sin alcohol, aproximadamente "el 50% de los catadores" no se percatan de que se trata de un vino
desalcoholizado, explica. Actualmente, la etiqueta Win tiene hasta siete variedades de vino sin alcohol o
con bajo contenido en alcohol: blanco frizzante, tinto frizzante, tinto crianza, blanco espumoso y blanco
verdejo.

Cómo se produce un vino sin alcohol
En 2011, este empresario puso en marcha una Planta de Deconstrucción Molecular en Valbuena de Duero
(Valladolid), que se encarga de eliminar el alcohol del vino natural en su totalidad hasta dejarlo en 0 grados, y se convirtió así en "un referente mundial" en investigación e innovación en este campo, afirma.
Esta planta tiene capacidad para producir hasta 9,5 millones de botellas de vino al año, es decir, diez veces más de lo que produce en la actualidad. Actualmente, Carlos Moro exporta el 65% de la producción
del vino Win a una veintena de países, entre ellos Suecia, Finlandia, Canadá y el Reino Unido. Este último tiene un mercado "floreciente" y donde recientemente, en virtud de un acuerdo junto con otro productor
español, ha producido 350.000 botellas para la marca Tesco.

El proceso de elaboración del vino desalcoholizado comienza en el viñedo, el objetivo es obtener una
uva con un bajo grado alcohólico probable. Posteriormente, cuenta vinos Win, la uva es sometida a una
vinificación que permite obtener un vino de elevada aromaticidad y un bajo grado. Una vez obtenido el caldo, entra en la Planta de Deconstrucción Molecular donde se separan los aromas y el alcohol del resto de
componentes del vino. Un proceso denominado Columna de Conos Rotatorios que
minimiza el riesgo de pérdida de componentes aromáticos en el vino y se extraen los
aromas y el alcohol. Finalmente, se realiza
una reconstitución organoléptica, mediante
la cual se devuelven los aromas al vino de
partida.
El resultado final es un vino, aseguran sus
productores, que mantienen todas las propiedades beneficiosas para la salud del vino
original, al contener polifenoles, antocianos
y antioxidantes. Y se dirige a "personas a
las que no les gusta o no toleran el alcohol,
personas que no pueden consumir alcohol
por prescripción médica, personas preocupadas por el consumo de calorías o personas con gusto por lo natural y lo saludable".
17
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Ferias y eventos sobre la actividad
vitivinícola en abril de 2018
Abril nos trae unas cuantas ferias y eventos sobre la actividad vitivinícola, en España,
en vecinos países europeos, asiáticos… Alimentaria con el salón Intervin dedicado al
vino y el sector de bebidas se perfila como una de las citas más destacadas en España
este mes. Pero hay más, en Europa por ejemplo la cita italiana de Vinitaly y Enolitech,
en Rusia Vinorus o en Suecia Vinordic. El continente asiático está también muy activo
con Prowine Asia (Singapore), Wine & Gourmet Japan o Seoul International Wines &
Spirits Expo.
A continuacion algunas de las ferias y eventos
sobre la actividad vitivinícola que tienen lugar
en abril de 2018.

Taller: Cómo adaptar el sector de la
viña y el vino a los efectos del cambio climático
5
Falset, España

El objetivo general del proyecto VIN&ADAPT II
es fomentar la transferencia de conocimiento y
la movilización de todos los actores involucrados en el sector de la viña y el vino para
adaptarse a los retos que plantea el cambio climático.
El proyecto busca potenciar el intercambio y la colaboración entre los actores territoriales.
Este taller se ha organizado para informar sobre el cambio
climático y la adaptación al mismo. Para consolidar los
aprendizajes y las buenas prácticas en la adaptación mediante mesas de trabajo sobre distintos temas de interés
entre viticultores, bodegas, consejos reguladores, expertos
en cambio climático, investigadores, etc.

Programa de la jornada: http://ow.ly/OShz30jj6w8
Inscripción: http://ow.ly/nmRV30jj6DF

XXX Mostra PROAVA
5–9
Valencia
La Mostra de Vins, Cerveses, Caves, Licors y Aliments
Tradicionals de la Comunidad Valenciana organizado por
PROAVA, es uno de los mayores eventos agroalimentarios de
la Comunidad Valenciana, y este año alcanza una edición
muy especial, su trigésimo aniversario. La Mostra pretende
acercar, dar a conocer y a degustar los productos de mayor
calidad de la tierra valenciana, como el vino, el aceite, embutido, dulce, cerveza, miel, quesos y panes.
Estarán presentes el Consejo Regulador de Utiel-Requena
y numerosas bodegas de esta región vitivinícola, como Grupo
Coviñas, Vicente Gandia, Bodega Vera de Estenas, Bodegas Covilor, Bodegas Murviedro, Bodegas Nodus, Bodegas Sierra Norte, Bodegas Torre Oria, Bodegas Mitos, Bodegas Ladrón de Lunas, Cherubino Valsangiacomo,
Cooperativa de Utiel y Unión Vinícola del Este…
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www.proava.org/la-mostra-2018/

KölnWein
7–8
Colonia, Alemania
Este evento ofrece la oportunidad de probar más de 900 vinos
diferentes, informarse de las nuevas añadas y obtener detalles
sobre los productos de forma personal hablando con los productores. Los aficionados y amantes del vino pueden comprar también directamente en la feria.
www.koelnwein.com

III Salón Selección Guía Peñín Bilbao
9
Bilbao, España
En el III Salón Selección Guía Peñín Bilbao se podrán catar
más de 200 vinos de 23 zonas elaboradoras distintas. Las referencias han sido seleccionadas por haber obtenido 90 puntos o
más (Mejores Vinos) o bien por haber recibido 3, 4 o 5 estrellas por su buena relación calidad -precio, según la
Guía Peñín.

salonesguiapenin.com/event/iii-salon-seleccion-guia-penin-bilbao/

II Salón de los vinos D.O. Somontano
9
Madrid, España
El próximo 9 de abril, 21 bodegas de la Denominación de
Origen Somontano y la Ruta del Vino, organizarán en
Madrid la segunda edición del Salón de sus vinos. La
cita tendrá como objetivo principalmente el sector profesional al que se dará a conocer las marcas clásicas y las últimas novedades para seguir fortaleciendo la presencia de
sus marcas en España.
dosomontano.com/

Jornada informativa sobre “Los pasos necesarios para comenzar a exportar y salir al exterior”
9
Monforte de Lemos , España
AVCO Legal, celebrará una jornada informativa sobre
“Los pasos necesarios para comenzar a exportar y salir
al exterior” en la sede del Consejo Regulador Ribeira Sacra a las 18:00 horas. En ella los asistentes podrán
conocer paso a paso cómo poder comenzar a exportar, cuales son los pasos previos, que estrategias se deben seguir, que documentos son necesarios, y cuales son los principales trámites que hay que realizar.

La jornada es gratuita y las plazas son limitadas, por lo que en caso de que estén interesados deberán formalizar su inscripción enviando un correo a vigo@avco.legal indicando nombre completo, un correo electrónico y
un teléfono de contacto.

Imaginext Rioja
10
Logroño, España
La tecnología aplicada al sector del vino es el tema que trata
la jornada Imaginext Rioja en diferentes formatos como ponencias con invitados de prestigio, mesas redondas, ideas, inspiración, networking y cata interactiva. Diario La Rioja y la firma
JIG organizan un encuentro dedicado al valor de la tecnología
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aplicada al sector del vino.
www.imaginextrioja.com/2018/

WorldFood Warsaw
10 – 12
Varsovia, Polonia
WorldFood Warsaw es la exposición de la actividad alimentaria de Polonia. Reúne a alrededor de 300 productores y marcas locales e internacionales brindando a los participantes una plataforma para desarrollar su
presencia en el mercado. Incluye los sectores especializados: FoodTech (tecnología de los alimentos),
Wine & Spirits (vino y bebidas espirituosas), Ingredients (ingredientes), EcoFood (alimentación ecológica).

www.worldfood.pl/Home.aspx

Wine & Gourmet Japan
11 – 13
Tokio, Japón
Esta plataforma B2B mostrará las últimas tendencias nacionales e internacionales, de vino, cerveza, licores y alimentos gourmet. Se espera la
visita de más de 77.000 visitantes profesionales. Los compradores provienen de sectores como importación, horeca, comercio mayorista, comercio,
fabricación, instituciones gubernamentales, comercio online y minorista.
www.wineandgourmetjapan.com

WeinMesse
13 – 15
Bremen, Alemania
WeinMesse es el lugar donde conocer a los enólogos de Renania-Palatinado. Para la organización lo que los visitantes aprecian de este evento es el trato informal, el ambiente y sobre todo el contacto
directo con las personas que acompañan el vino desde el viñedo hasta la botella.
www.weinmesse-rlp.de/bremen

Intervino
15 – 17
Klagenfurt, Austria

En esta feria del vino para el sur de Austria y la región Alpes-Adriático se pueden encontrar cerca de
1.500 vinos y licores de unos 80 enólogos y comerciantes de Austria, Eslovenia e Italia. Será posible
probarlos y comprarlos directamente en este evento.
www.kaerntnermessen.at/de/messen/intervino.html

Vinitaly y Enolitech
15 – 18
Verona, Italia
Vinitaly y Enolitech son dos ferias complementarias sobre la
actividad vitivinícola, la primera es el escaparate para las empresas vinícolas de cualquier país y la segunda se centra en
las últimas novedades en maquinaria, accesorios, equipamiento y productos tanto para la industria bodeguera como
para la oleícola. La feria espera más de 4.000 expositores
130.000 visitantes provenientes de 140 países
www.vinitaly.com
21
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Alimentaria, Intervin y Hostelco 16 – 19
Barcelona, España
La celebración conjunta de Alimentaria, el Salón de la
Alimentación, Bebidas y Food Service con Hostelco, el
Salón Internacional del Equipamiento y Maquinaria para
la Restauración, Hotelería y Colectividades, ofrecerá a la
industria de la alimentación, bebidas, Food Service y equipamiento hostelero una gran plataforma de internacionalización y negocio en Barcelona.
Dentro de Alimentaria el vino y el sector de bebidas tienen
su propio salón: Intervin que se ha consolidado como piedra angular de Alimentaria y esta edición conseguirá congregar más de 700 bodegas expositoras en 15.000 m² de
superficie neta de exposición. De forma paralela el vino
cuenta con un foro propio con un completo programa de
actividades: Vinorum Think, el espacio de reflexión, divulgación y negocio en torno a la enología española, que contará con la presencia de críticos internacionales como Jancis Robinson, Nick Lander, Eric Asimov, Richard Juhlin y
Pedro Ballesteros.

www.alimentaria-bcn.com/

Magnificat
17
Sant Sadurní d’Anoia, España
La III edición de Magnificat, del terroir a la copa será el próximo
17 de abril en Espiells (Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona) y contará con mayor número de bodegas participantes, más catas y la
presencia especial de una selección de prestigiosos Châteaux
de Burdeos.
magnificatevent.es/magnificat/

Expo Drink & Wine / Targ de vinuri
Especializada en vino y bebidas con y sin alcohol, dentro
de esta feria, las empresas expositoras tienen la posibilidad
de lanzar nuevos productos y equipos, organizar degustaciones, concursos y demostraciones, beneficiándose de
una plataforma adecuada y un público especializado. Al organizar este evento, Romexpo quiere apoyar a las empresas
que operan en la industria de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, facilitando el descubrimiento y la entrada
en nuevos mercados.

19 – 21
Bucarest, Rumanía
www.expodrink.ro/en/

Vinoro
23
Madrid, España
El próximo 23 de abril se celebrará el Salón Vinoro en
las instalaciones del Hotel Miguel Ángel 5* by BlueBay de
Madrid. Se dirige a profesionales de la hostelería y restauración, comerciantes, distribuidores y en general todo
aquel relacionado con el sector para que conozcan los
vinos de oro que han triunfado en los concursos del
pasado año.
salonvinoro.com
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Vinorus. Vinotech / Винорус. Винотех
24 – 26
Krasnodar, Rusia
Vinorus se describe como la única exposición de vinos y bebidas alcohólicas en el
sur de Rusia. Los productos que se pueden exponer son: vino y otras bebidas alcohólicas, accesorios de vino y
materiales y tecnologías para la viticultura. De forma paralela se celebra InterFood Krasnodar, la exposición internacional de productos alimenticios, bebidas y equipos para la industria alimenticia y con FoodTech Krasnodar, que
muestra equipos, materiales e ingredientes para la industria de alimentos y bebidas .
www.vinorus.ru/en-GB

Prowine Asia (Singapore)
24 – 27
Singapur, Singapur

clave.

ProWine Asia (Singapur) 2018 es una de las ferias más grandes
de su tipo en el sudeste asiático. Se inspira en la fórmula global única de la serie ProWein World (cuya feria más emblemnática es
ProWein que se celebra anualmente en Dusseldorf). ProWine
Asia (Singapur) se ubica en el centro de una próspera región, lo que
le permite ofrecer a las empresas una plataforma internacional para
aprovechar las perspectivas del mercado y llegar a compradores

www.prowineasia.com

Vinordic (Gastronord)
24 – 27
Estocolmo, Suecia

Vinordic se celebra en el marco de Gastronord, ambas forman parte de las principales ferias del norte de Europa destinadas a hoteles, restaurantes, gastronomía,
comida rápida, vinos, cervezas, sidras y licores.
www.gastronord.se

Seoul International Wines & Spirits Expo
26 – 28
Seúl, Corea del Sur
La feria Seoul International Wines & Spirits Expo está destinada a profesionales y se especializa en vino y bebidas espirituosas. La pasada edición contó con más 300
stands de expositores que ocupaban una superficie de 10.348 m².

siwse.com

55 Feira do Viño de O Ribeiro
28,29, 30 de abril y 1 de mayo
Alameda de Rivadavia (Orense)
La Feira do Viño de O Ribeiro se celebrará los días 28,29 y 30 de abril
y el 1 de mayo en la Alameda de Rivadavia (Orense). Contará con la
presencia de bodegas y “colleiteiros” y el pregonero esta edición es
Francisco Rego Martínez, experto y técnico en viticultura. Está organizada por el C.R.D.O. Ribeiro y el Concello de Ribadavia. feiravinoribeiro.com
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13 de Abril no será
sinónimo de miedo... Será sinónimo
de vinos, no te pierdas esta
Vinoquedada
El próximo viernes

El próximo 13 de Abril Vinoquedadas estrena un nuevo emplazamiento en un lugar moderno,
espacioso, con muchas opciones de entretenimiento y con una muy interesante oferta gastronómica.
La ubicación es inmejorable. En el Mercado de Barceló, ubicado en el corazón de Madrid, en
pleno centro neurálgico de las zonas de fiesta de la capital, a pocos pasos de barrios como
Malasaña o Chueca. En la segunda planta del Mercado se encuentra el Barceló Food Market,
un espacio de ocio dedicado a diferentes propuestas gastronómicas con las que podrás acompañar la gran selección de vinos que hemos preparado para ti.
Los Viernes 13 se han asociado frecuentemente a días de miedo. Esta vez queremos alejarte
a ti y a tus amigos de la "oscuridad" con vinos claros, frescos y divertidos, ideales para acompañar el tapeo en un ambiente desenfadado. Esta Vinoquedada se dedicará en exclusiva a vinos 'Todo Menos Tintos'. Ven y descubre excelentes blancos, rosados, espumosos, dulces y generosos, porque hay calidad y vida más allá del tinto tradicional.
Pásalo de miedo en un divertido evento rodeado de amigos y otros aficionados en una barra
libre de vino en la que no faltará diversión, música, sorteo de regalos enológicos y buen ambiente. Además, para que puedas acompañar tus vinos, recibirás dos cupones descuento de 3
€ cada uno que podrás utilizar en cualquiera de los puestos del Espacio Food Gourmet. No
faltará el picoteo
variado y selecto!

¿DÓNDE?
En el Barceló
Food Market
(Mercado de Barceló, Planta 2)
Calle Barceló 6
(Metro: Tribunal
o Alonso Martínez)
¿CUÁNDO?
El próximo viernes 13 de Abril
En horario afterwork, de 19 a
21:30 horas
Termina la semana laboral con
grandes vinos y
amigos!
No faltes a esta
inauguración,
consigue hoy
mismo tu entrada
y no esperes a que se agoten
Un evento pensado por y para apasionados del vino
que no te puedes perder
DISFRUTA DE:
Barra libre de vinos 'Todo Menos Tintos' + dos cupones descuento de 3 € cada uno para utilizar
en los puestos del Espacio Barceló Food Market
Sorteo de regalos enológicos, amigos del vino y buen ambiente
Todos los asistentes a la Vinoquedada están invitados al concierto en directo que se celebrará a continuación.
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Anuncios por palabras

REF. 001. VENTA DE VINO EMBOTELLADO
- 18.150 botellas de Vino Rosado de 12,00º
- 13.584 botellas de Vino Tinto de 13,50º
- 10.272 botellas de Vino Blanco de 12,00º
Todas las botellas están etiquetadas con marca propia, y figuran dos idiomas en la etiqueta: español y ruso.

REF. 002. DISTRIBUIDORA DE VINOS . SE OFRECE
Distribuidora y Almacenista de vinos, busca bodegas de toda España que quieran que distribuya sus vinos
en la provincia de Ciudad Real.
Con importante cartera de clientes. Especializada en enotecas y restaurantes, venta de vinos de calidad.
Con posibilidad de plataforma de venta directa.

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.

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
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En mayo se realizará una nueva
edición de Los Grandes Concursos
de Vinos de Argentina: Vinandino
2018 y Malbec al Mundo

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la Asociación de Profesionales en Enología y Alimentos de Argentina (APEAA) confirmaron la realización dela II Edición de
"LOS GRANDES CONCURSOS DE ARGENTINA, VINANDINO 2018 y MALBEC
AL MUNDO" que se llevará a cabo en la ciudad de Mendoza del 12 al 17 de mayo de
2018, en la que distinguidos expertos de diferentes nacionalidades tendrán a su cargo la
evaluación de los productos presentados
En dicho evento distinguidos expertos de diferentes nacionalidades tendrán a su cargo la evaluación de
los productos presentados.
Los Concursos cuentan con el patrocinio de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y la
Unión Internacional de Enólogos (UIOE). Con el transcurrir de sus ediciones, ambos concursos han ido
adquiriendo prestigio y se han destacado en virtud de sus rigurosidades metodológicas. En esta oportunidad, además de alentar la cultura del vino y la producción de calidad superior, se difundirá la importancia
de su consumo moderado.
La primera edición de VINANDINO tuvo lugar en el año 1993. A partir de entonces el Instituto Nacional de
Vitivinicultura organiza tan afamado concurso en forma bianual. Su reputación y seriedad lo ha ubicado
como uno de los principales concursos del Hemisferio Sur, ya que tanto en su etapa organizativa como
durante su desarrollo, se aplica el reglamento OIV para Concursos Internacionales y su estricto cumplimiento es supervisado por un experto designado por esa Organización. En la actualidad ha alcanzado un
gran reconocimiento dentro del Sector Vitivinícola Mundial. Su metodología consiste en la realización de
jornadas de degustación de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico, tales como pisco, grapa, singani, entre otros.
Por su parte, MALBEC AL MUNDO, es un concurso monovarietal del cepaje insignia de la vitivinicultura
argentina, el Malbec. En sus comienzos en el año 2000 se presentó como concurso de carácter nacional,
para luego avanzar a categoría de concurso sudamericano en el 2002, y finalmente adoptar nivel internacional desde el año 2004 hasta la actualidad. En esta oportunidad MALBEC AL MUNDO estará celebrando
su 11ma Edición. Los objetivos de este concurso se resumen en promocionar este varietal, cuya producción
se realiza en diferentes regiones del mundo, presentando al público la amplia gama de vinos que pueden
elaborarse a partir de él. Se trata del único concurso argentino con nivel internacional de un monovarietal.
La Ing. Claudia Quini, Directora de los Grandes Concursos de Vinos de Argentina y Vicepresidenta de la
OIV, sostuvo en Data del Vino que tiene su espacio en el programa “Siesteros” que se emite por FM La
Redonda 100.3, que ““unir VINANDINO y MALBEC AL MUNDO fue un gran esfuerzo para crear este espacio de reunión de la vitivinicultura mundial aquí en Mendoza para dar la oportunidad que nuestros vinos
y los de otros países sean evaluados por expertos nacionales e internacionales que trabajan en la mejora
de la calidad”. Al ser consultada, sobre la participación de los vinos, la profesional dijo que “tenemos consultas de Australia y países limítrofes con firmes intenciones de participar”.
“Otro tema importante, es destacar que tienen una oportunidad distinta las diferentes clases de vino. Es
decir, los Premium, los de consumo masivo, los artesanales o caseros. Todos ellos, tendrán un espacio en
el concurso para evaluarlos dentro de las categorías correspondientes”, dijo la Directora de los Grandes
Concursos.
Cabe señalar que la cantidad de muestras a participar de VINANDINO no tiene límites. Al respecto, Quini
señaló que “nuestras expectativas están centradas en llegar a 500 muestras, en virtud de que en otras
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ediciones que hemos superados las 800”.
Al explicar, la modalidad del concurso, la funcionaria afirmó que “en el concurso, hay categorías, una innominación, se tapan las etiquetas, hay un escribano y lo que hace es darle un código equivalente a toda la
información que tenemos que sólo la conoce él. El jurado, tampoco sabe del origen de los vinos que están
degustando. Es una cata a ciegas. La premiación incluye oro, gran oro y plata”.
Fuente: https://www.eldia.com/nota/2018-3-25-14-49-0-en-mayo-se-realizara-una-nueva-edicion-de-losgrandes-concursos-de-vinos-de-argentina-vinandino-2018-y-malbec-al-mundo--blog-data-del-vino

Tapas a rosca. ¿Por qué sí?
Aterrizaron hace años para darle una vuelta al mercado de los vinos y, aún así, muchos
las miran todavía hoy con desconfianza. Enemigas del corcho, dispuestas a destronar la
ceremonia del descorche… pero tan útiles cuando se las quiere.
Tantos años después, las tapas a rosca siguen siendo, hoy, las más atrevidas de todas las opciones al momento de cerrar un vino. Generan controversias, vaya si lo hacen, y para los consumidores tradicionalistas
son motivo de sospechas. ¿Chau al descorche? ¿Cuándo sí y por qué Marianito salís ahora a defenderlas?
A ver, el primer punto que defiendo es que no existe una alternativa más simple, práctica, útil en el
servicio e indicada para mantener intactas las cualidades de los blancos, rosados y tintos más jóvenes que una tapa a rosca. Tintos también, he dicho.
En 1959 se usaron por primera vez, y desde entonces las tapas a rosca se convirtieron en el lado b del
corcho. Sus derechos de manufactura fueron años después comprados por la empresa australiana ACI,
quienes la rebautizaron como Stelvin, un nombre que quizás les resulte familiar ya que muchas bodegas lo
utilizan hoy como sinónimo de “tapa a rosca” o “screw cap”.
Desde allí su periplo fue in crescendo. Bodegas de todo el mundo se hicieron eco de esos beneficios y,
sumados al auge del vino australiano y neozelandés en los mercados del Hemisferio Norte, la carrera de
estas muchachas se volvió imparable. Hoy se considera que más del 30% de los vinos embotellados en
todo el mundo cuentan con una alternativa al corcho y, de ellos, las screw caps tienen las de ganar.
También en casa permiten una guarda mucho más simple: lo metés en la heladera, lo mantenés a temperatura en el freezer mientras se bebe la copa. Recostado, sin que peligre el goteo. Practicidad, mis amigos… ésa es la gran clave. Y a esto le sumamos la consistencia, su eficacia probada y la posibilidad de mantener intacta la frescura de un vino joven, al evitar el contacto del líquido con el aire y,
por ende, una oxidación no deseada.
Y, a pesar de que para empezar a usarlas las bodegas deban hacerse de costosos equipamientos para el
embotellado, en muchos casos la tapa a rosca es la puerta de entrada a determinados mercados como
Inglaterra, Canadá o los Estados Unidos. Solo como ejemplo, piensen que en Londres, en los últimos
cuatro años, la aceptación de las screw caps subió del 41% al 85%. Un dato nada menor, teniendo en
cuenta que se trata de uno de los principales mercados importadores del mundo.
¿Será probable que en algunos años veamos a los grandes vinos selladas con una tapa plástica que nos
invite a darle una vueltita y destaparla sin más? Para serles franco, hoy esa imagen parece lejana… pero
el camino ya arrancó, y ahí no hay vuelta atrás.
Fuente: http://www.marianobraga.com/blog/tapas-rosca-por-que-si/
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Cae la comercialización del aceite
de oliva
Los datos del último boletín de mercado de aceite de oliva muestran un nivel de recursos del mercado ligeramente por debajo de la campaña pasada y la media de las cuatro
anteriores. La comercialización total de aceite de oliva es de 531.900 toneladas y
106.380 t./mes, inferior en un 12% a la media y en un 15% a la campaña pasada.
Las cifras aportadas por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, sin embargo,
indican una reducción de la caída del consumo interior (media mensual de 40.100 toneladas), tanto en el
mes de febrero como en el acumulado de campaña.

La producción de aceite de oliva, con datos a 28 de febrero, ha ascendido a 1.206.000 toneladas. Esta
cifra representa un descenso del 3% con respecto a la campaña pasada y con respecto a la media de las
cuatro últimas campañas. La aceituna molturada ha sido de 5.835.024 toneladas, con un rendimiento medio del 20,66%, un punto por encima del de la campaña pasada en las mismas fechas.
Las exportaciones, con datos todavía provisionales para el mes de febrero, se estiman en 331.400 toneladas, con un descenso del 18% respecto a la campaña anterior y del 12% en relación a la media de las
cuatro últimas campañas. La media mensual de salidas en este periodo ha sido de 66.280 toneladas.
El mercado interior aparente ha alcanzado la cifra de 200.500 toneladas, cantidad que desciende en un
8% respecto a la de la campaña pasada y en un 12% con respecto a la media de las cuatro campañas
precedentes.
La comercialización total ha llegado hasta las 531.900 toneladas, lo que supone un descenso del 15% con
respecto a la campaña anterior y de un 12% con respecto a la media de las cuatro últimas. La media mensual de salidas en este periodo ha sido de 106.380 toneladas.

Aceituna de mesa
En el caso de la aceituna de mesa, la comercialización total ha sido de 239.730 toneladas, ligeramente
superior respecto a la campaña pasada debido al aumento de las exportaciones en un 1,1% y un volumen
de 162.970 toneladas.
La facturación de las exportaciones si situó en torno a los 250 millones de euros, cifra que se sitúa por encima de la media de las cuatro campañas anteriores y ligeramente por debajo de la pasada campaña, en
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la que se produjo una importante revalorización.
Se incrementan los volúmenes exportados a Portugal, Italia, Brasil y Canadá, y se mantienen a un nivel
similar en Estados Unidos. En todos los países se ha producido una significativa revalorización de los valores unitarios, a excepción de Portugal y Estados Unidos, los dos principales países de exportación, y
Rusia, cuarto lugar de destino de las aceitunas.
La campaña 2017/18 de aceituna de mesa comenzó con unas existencias a 1 de septiembre de 364.490
toneladas, un 7% superior a las de la campaña anterior. La producción de esta campaña ha sido de
562.080 toneladas lo que supone un descenso del 6% respecto a la campaña pasada.

El balance de Interoleo
Grupo Interóleo ha analizado el mercado mundial del aceite de una forma global, para concluir que no
existen razones justificadas para que descienda el precio por debajo de los 3 euros.
La entidad concluye que el abastecimiento al mercado está garantizado, porque se consume todo lo que
se produce, pretendiendo lanzar así un mensaje confianza al sector olivarero.
"Es importante tener una visión global para darse cuenta de que se consume toda la producción de aceite.
Según el COI, habrá en el mercado entorno a los 3 millones de toneladas de aceite frente a los 2,9 millones que se consumirán. Eso significa que el consumo está garantizado. Por ese motivo, fundamentalmente, entendemos que no hay razones justificadas para que descienda el precio del aceite por debajo de los
3 euros", explica el gerente de Grupo Interóleo, Esteban Momblán.

En el plano nacional, el organismo considera que la situación del mercado es exactamente la misma que
hace unos meses y que, a pesar de las precipitaciones registradas, muy beneficiosas de cara a la próxima
campaña, el olivar sigue manteniendo estrés hídrico al venir de tres años consecutivos de sequía.

Interóleo asegura que el
abastecimiento de aceite al
mercado está garantizado
Jaén, 3 abr (EFE).- El Grupo Interóleo, primera empresa agroalimentaria de Jaén en
facturación, con una comercialización de 40 millones de kilos de aceite de oliva a granel en 2017, cree que el abastecimiento de aceite al mercado está garantizado y que no
hay razones justificadas para que el precio baje de los tres euros.
Interóleo ha hecho un análisis del mercado del aceite mundial 38 meses después de que el precio del
aceite vuelva a oscilar en el entorno de los tres euros y que incluso haya llegado a estar por debajo.

Ante esta situación, el Grupo Interóleo concluye en un comunicado que el abastecimiento al mercado está
garantizado, porque se consume todo lo que se produce, y lanza un mensaje de confianza al sector olivarero.
Para ello, se hace eco de los datos de la Comisión Europea que prevé, a 30 de septiembre de 2018, sólo
397.000 toneladas de enlace con la próxima campaña, lo que significa unas existencias de nuevo cortas
para enlazar con la siguiente campaña.
"Es importante tener una visión global para darse cuenta de que se consume toda la producción de aceite,
según el COI (Consejo Oleícola Internacional), habrá en el mercado entorno a los 3 millones de toneladas
de aceite frente a los 2,9 millones que se consumirán", según el gerente de Grupo Interóleo, Esteban
Momblán.
"Eso significa que el consumo está garantizado, por ese motivo, fundamentalmente, entendemos que no
hay razones justificadas para que descienda el precio del aceite por debajo de los tres euros".

Otro dato a tener en cuenta es que el aforo elaborado por la Junta de Andalucía a mediados de octubre
de 2017 ha sido superado en un 6 % en Jaén y un 8 % a nivel nacional, lo que demuestra que se trata de
un mecanismo muy eficaz, sobre todo en un año tan difícil como éste.
Sin embargo, en el tercer año con menos producción de las últimas seis campañas, las salidas se mantienen en el entorno de las 100.000 toneladas, un dato positivo y que confirma que el mercado está equilibrado.
Y a pesar de que la producción ha descendido con respeto al año anterior, y de que el consumo interno y
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diciembre y
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Además,
destaca que
los precios
en España
son ya las
más bajos de
los países
productores
de la Cuenca del Mediterráneo, cuando las existencias nacionales a 1 de marzo solo son un 6 % superiores al año pasado por las mismas fechas.
Es evidente que realizar una gestión adecuada de estas existencias debe permitir no acercarse a precios
que supongan pérdida de valor tanto para el agricultor como para toda la cadena, ya que consideran que
no se consume mucho más porque el precio baje de forma importante.
Para Interóleo la situación del mercado es exactamente la misma que hace unos meses y, a pesar de las
precipitaciones registradas, muy beneficiosas de cara a la próxima campaña, el olivar sigue manteniendo
estrés hídrico al venir de tres años consecutivos de sequía.

Con todos estos datos, Momblán, vuelve a reconocer que la gran atomización del sector es un hándicap
que sólo se soluciona con la concentración en estructuras fuertes.EFE

Roban miles de litros de aceite en
la Cooperativa de Sant Isidre de les
Borges Blanques
Los Mossos d’Esquadra están investigando el robo de miles de litros de aceite en la Cooperativa de
Sant Isidre de les Borges Blanques.
Los responsables de la cooperativa hicieron la denuncia el pasado jueves por la
mañana y parece ser que los ladrones
forzaron una reja en la noche para acceder al interior de las instalaciones y llevarse el aceite, cuya cantidad aún está por
determinar, se trataría de miles de litros.
No han trascendido más detalles del robo
y no hay detenidos.
Hace poco más de un año hubo otro robo
de aceite en las Garrigues, en la Cooperativa de Arbeca, donde los ladrones se llevaron con un camión cisterna 60.000 litros
valorados en 240.000 euros.
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Desde 1 septiembre de 2.017 - 293,5 LITROS M2

218,3 litros en el
año
Desde 1 de septiembre de 2017.
293,5 litros
Actualizado al
05/04/2018
Llevamos 4 años
con lluvias por
debajo de la media de los últimos 12 años
Lluvia en años anteriores
2006. 350,6

2013. 449,4

2007. 320,6

2014. 277.8

2008. 458.8

2015. 220.6

2009. 392.0

2016. 338.6

2010. 651,8

2017. 251.0

2011. 376,1

Media de los
últimos 12
años 371.89

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

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

Apúntese gratis a nuestro Newletter
semanal, y lo recibirá en su buzón
de correos cada semana:
http://elcorreodelvino.net/70/suscripcion
O si quiere que le apuntemos nosotros pídalo a
javier@elcorreodelvino.com
32

05/04/2018

