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Récord de Exportación 

Concretamente 25.978.504 hl, por lo que, de seguir 

en esta proporción y si el año en el que estamos 

igualáramos ventas, seriamos, con la cosecha que 

hemos tenido esta campaña, deficitarios en vinos, 

ya que si a estos casi 26 millones, le sumas los algo 

más de 10 de consumo, otros vinos, Vinagrerias, 

alcoholeras, etc. No tenemos vino suficiente. Claro 

está, que tiramos de los excedentes que tenemos 

de otros años, aparte de que, de esos 26 millones, 

una gran parte corresponden sin duda a la anterior cosecha, la de 2.016. 

Pero no quiero hacer este articulo solo de datos, simplemente alegrarnos enormemente por esta 

cantidad que hemos exportado, y a un muy buen precio. Artículos hay, que hemos publicado du-

rante estos días en el correo del vino Diario, donde vienen exhaustivamente todos los datos al 

respecto. 

Quería hacer este articulo como un reconocimiento más a nuestros empresarios, a los que ya 

hay que adjuntar, por su volumen, a las cooperativas, que, con su esfuerzo y trabajo constante, 

han logrado este gran triunfo para España. 

Los que ya peinamos canas, podemos acordarnos no hace tantos años, cuando solamente la pa-

labra exportar era prácticamente una palabra tabú para la inmensa mayoría de la gente del vino. 

Los últimos datos nos dicen que España ha marcado un récord en exportaciones de vino du-

rante el año 2017. Prácticamente 26 millones de hectólitros de vino salieron de nuestras bo-

degas para viajar por todo el mundo 

http://www.mamertodelavara.es/
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Exceptuando un pequeño puñado de empresas, pioneras en esto y que fueron las que abrieron 

los primeros caminos al extranjero, nadie exportaba, ni se le pasaba por la cabeza. Este año, 

sin embargo, no recuerdo exactamente si han sido tres mil o cuatro mil bodegas las que han ex-

portado, da igual una cifra que otra, hoy día casi quien quiere puede exportar y de hecho lo ha-

ce. 

Muchos de ustedes recordaran las celebres exportaciones a Rusia de los años 80, cuando Ru-

sia abría la boca a los vinos españoles, el vino subía, pero los trenes o barcos para Rusia, eran 

expedidos por muy pocas firmas, claro que estas firmas debían comprar vino al resto y eso era 

lo que hacía subir el vino. Por aquellos años, China ni siquiera se nombraba… 

El sector del vino siempre ha tenido hombres intrépidos, arriesgados, valientes. Es cierto que 

muchos quedaron en el camino, ya que era difícil y lleno de piedras, pero otros lo lograron y 

abrieron y alisaron esos caminos para que los que venían detrás les fuera más cómodo hacerlo. 

Hoy día estamos entre los tres primeros países del mundo 

y nuestros vinos van a Francia, Rusia, Alemania, China, y 

decenas y decenas de otros países, en donde cada día 

más, se aprecian nuestros vinos, y lo que es más impor-

tante, aunque el precio es todavía importante, cada día 

nos compran más vinos de precios más altos. Es por tanto 

el camino que seguir, demostrar que tenemos vinos que 

pueden ser baratos, pero sobre todo que tenemos vinos 

de calidad, y de una calidad muy alta, para que no les im-

porte pagar algo más por un vino que realmente lo mere-

ce. 

Mi sincera y emotiva felicitación a ese grupo de hombres 

que siguen luchando cada día en los mercados mundiales, 

por abrir paso a nuestros vinos. Por los datos sabemos 

que realmente lo están haciendo bien. 
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 N  a  c  i  o  n  a  l 

El MAPAMA apúesta por los prodúctos         
aúto ctonos en el Salo n de Goúrmets  

El Ministerio Agricúltúra y Pesca, Alimentacio n y Medio Ambiente (MAPAMA) sera  el 
promotor de tres de las zonas tema ticas ma s esperadas, el 23 Tú nel del Vino, el pri-
mer Tú nel del Aceite, ún espacio dedicado al pescado, y tambie n del novedoso Con-
cúrso de Recetas de Cocina 100% Raza Aúto ctona. 

  
En el 23 Túnel del Vino (pabellón 4 / 4G02) se podrán catar los mejores monovarietales del país, 355 vinos 
procedentes de 279 bodegas, seleccionados por los técnicos del MAPAMA y el Comité de Cata de la Guía de Vi-
nos Gourmets del Grupo Gourmets.  

Las 23 variedades de uva que se podrán encontrar son albariño, cabernet-sauvignon, chardonnay, godello, gar-
nacha blanca, garnacha tinta, graciano, malvasía, mazuelo, mencía, merlot, monastrell, moscatel de Alejandría, 
moscatel de grano menudo, palomino fino, pedro ximénez, pinot noir, prieto picudo, syrah, tempranillo, verde-
jo, viura y xarel·lo. 

Los más de 30.000 profesionales que se espera que visiten esta larga galería, recibirán la ayuda de los profe-
sionales que atienden el espacio y que explican la influencia que el suelo o el clima imprimen en una misma 
variedad, las técnicas que emplean las bodega o las características de cada vino. 

En el primer Túnel del Aceite - Un recorrido por los AOVES de España (stand 4J02), que se encuentra en 
la conexión de los pabellones 2 y 4 (junto al Túnel del Vino), se podrán descubrir todas las Denominaciones de 
Origen de Aceite de Oliva Virgen Extra y sus variedades. Los asistentes apreciarán los aromas, las singularida-
des y conocerán el origen, trazabilidad y áreas de difusión de los AOVEs expuestos, entre los que destacan al-
gunos ecológicos.  

Con el Espacio del Pescado del MAPAMA y con el apoyo de  la Secretaría General de Pesca (stand 4H18), 
bajo el lema  “Conoce nuestra pesca, competitiva y sostenible”,  pretenden fomentar su consumo y crear hábi-
tos saludables incluyendo estos productos en la dieta cotidiana. El pescado es uno de los pilares fundamentales 
de la Dieta Mediterránea gracias a sus excelentes propiedades nutricionales, ya que aportan proteínas, vitami-
nas, minerales y Omega 3. En este área los profesionales podrán conocer la pesca y acuicultura española, así 
como sus productos de calidad y las denominaciones de origen protegida. 

Finalemente, organizan el Concurso de Recetas de Cocina 100% Raza Autóctona que tendrá lugar el jue-
ves, 10 de mayo, a las 13:30 horas, en el Auditorio Gourmets (Pabellón 8 / 8G50), donde los 4 finalistas debe-
rán elaborar una Tapa o Plato Principal con cualquier producto procedente de animales de raza autóctona como 
ingrediente principal.  

El jurado integrado por Montserrat Castellanos, jefa de área técnica del MAPAMA, Quique Cerro, jefe de cocina 
del Restaurante-Bodega Iniesta y delegado de Euro-toques en Albacete, Enrique Perez, jefe de cocina del res-
taurante “El Doncel” y Rosa Díaz, técnico de restauración de Paradores, valorarán la presentación, composición, 
sabor y textura de las recetas presentadas para elegir al ganador.  

http://www4.teenvio.com/v4/public/estadisticas/link/?id=1&id_c=solcom&id_envio=2119&id_contacto=119308&key2=09d033db94f169a6d1e9cc51cda58e7d
http://www4.teenvio.com/v4/public/estadisticas/link/?id=2&id_c=solcom&id_envio=2119&id_contacto=119308&key2=09d033db94f169a6d1e9cc51cda58e7d
http://www4.teenvio.com/v4/public/estadisticas/link/?id=3&id_c=solcom&id_envio=2119&id_contacto=119308&key2=09d033db94f169a6d1e9cc51cda58e7d
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SANTORAL Y FRASE DEL DÍA 20 de Abril  

SAN TEODORO 

“En la adversidad úna persona es salvada por la espe-
ranza”  Menandro de Atenas D

I
A

R
IO

 

El vino afronta el reto de atraer a 
los consúmidores ma s jo venes 
El sector búsca ún «núevo lengúaje» para conectar con ún pú blico múy centrado en la 
cerveza 

La mayoría de expertos coincide en que existe un factor emocional, hedónico, puro epicureísmo que acompaña al 
trago de un buen vino. Pero sin pasarse, porque excederse al hablar de la composición y transformación del vino 
repele al consumidor medio. Sobre todo si es joven, de una edad comprendida entre los 25 y 34 años, para quien la 
cerveza resulta más accesible. El objetivo de bodegueros y distribuidores es ganar frecuencia de consumo y que el 
vino no quede relegado a ocasiones especiales. 

Pese a su reconocimiento como alimento saludable de la dieta mediterránea, el consumo del vino en España cae en 
picado desde los años 70, cuando los españoles bebíamos cinco veces más vino que ahora. En ese tiempo, el consu-
mo de cerveza ha superado el del vino. Los españoles bebemos 16 litros de vino por persona año, cifra distorsiona-
da por los más de 70 millones de turistas que anualmente nos visitan y que gozan de nuestros caldos. En otros paí-
ses, como Bélgica, beben un 50% más hasta los 24 litros por persona y año.  

La importancia de aumentar el consumo a corto y medio plazo para definir el futuro en el sector del vino, siendo 
necesario democratizar su consumo y hacerlo accesible a todos, desde expertos conocedores a público en general, 
son las principales preocupaciones manifestadas en dos cumbres diferentes: el primer fórum internacional de neu-
rociencia enológica, Brain & Wine, patrocinado por Codorniu, y la segunda jornada SOS Vino en España, impulsada 
por Lidl. 

http://www.abc.es/economia/abci-sector-turistico-busca-hoja-ruta-para-salir-indemne-propio-exito-201801220151_noticia.html
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Eliminar barreras 
Para los expertos, la clave del futuro del vino está en apostar por el público joven como uno de los segmentos 
que generará crecimiento. El debate gira sobre las tendencias de consumo de vino frente a otras alternativas co-
mo la cerveza, las barreras de entrada existentes y la necesidad de utilizar un lenguaje de comunicación propio, 
entendiendo sus intereses y ampliando su conocimiento, para así fomentar el consumo en este segmento. El 
vino debe conectar con las tendencias afines al público joven adulto para recuperar así la cultura del vino en to-
dos los públicos. 

Los hogares jóvenes compran vino una vez cada dos meses 

El consumo de vino entre el público joven, de edades por debajo de los 35 años, se sitúa por debajo de la media 
nacional, según el Informe Kantar Worldplanet realizado para Lidl en 2017. Los hogares jóvenes compran vino de 
promedio una vez cada dos meses, con un gasto de 23 euros al año y un consumo de 10 litros anuales, frente a la 
media global de hogares españoles, que compran vino una vez al mes de promedio, gastan 63 euros al año y 
compran 27 litros anuales. Los hogares jóvenes realizan por tanto un 60% menos de gasto que la media de pro-
medio al año. 

El mismo estudio arroja que solo el 15% de los jóvenes españoles consumen vino semanalmente en casa, una 
cifra significativamente menor a la media nacional (26%), mientras que en los mayores de 50 años esta cifra as-
ciende a casi un 40%. 

Mejorar la conexión 
Fernando Mora, Master of Wine 2017, aporta una cifra preocupante: España ocupa la posición 42 entre los 50 
mercados de vino más atractivos del mundo, según el ranking de Wine Intelligence UK. A su juicio, para mejorar 
ese puesto hay que conectar con el público joven, como palanca de crecimiento del sector. De ahí que Mora se-
ñale que es necesario dirigirse a los jóvenes con mensajes y un lenguaje de comunicación que hagan el vino más 
atractivo, conectando con las tendencias afines con este público: facilidad e inmediatez para la compra, persona-
lización, sostenibilidad, fusión como el calimocho o la sangría, activación de experiencias de los cinco sentidos, y 
transparencia en el lenguaje. 

Susana García, directora de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), recuerda que para lograr 
esos retos el sector ha diseñado la campaña «Marida mejor tu vida con vino», lanzada en noviembre 2017, con 
objeto de rejuvenecer la imagen del producto y hacerlo más cotidiano. «El público joven ve el vino como algo 
complejo y no se trata de saber de vinos, sino de que la vida tiene muchos momentos para disfrutarlo», sostiene. 

La bipolarización del consumo entre vinos muy buenos e inaccesibles y otros para cada día con mala imagen, 
hace que muchas bodegas elijan el segmento en el que quieren estar, pero la mayoría opta por tener una cartera 
variada de tipos de caldos para alcanzar todos los mercados posibles. 

Las razones del divorcio 
El divorcio entre productores y consumidores lo ha estudiado Antonio Palacios, de la Universidad de la Rioja y 
Laboratorios Excel Ibérica, con una prueba con 5 vinos clásicos: joven, otro joven de maceración carbónica, un 
brett, otro moderno y un reserva. Y dos muestras: expertos con anclaje y un panel de 240 consumidores. El resul-
tado configuró seis grupos: alma de la fiesta, 12,9%, mayoritariamente femenino y valora lo ecológico, vinos fru-
tales y suaves al paladar. El culto y solidario, 13,3%, le gustan los reservas y el talante es más progresista. Acomo-
dado y abrumado, 11,4%, permeable al marketing, tipo hípster. Tiene una alta opinión de sí mismo y hay que 
darle lo que el pide. Entendido, 28,6%, al que le gusta todo menos los defectos. Clásico y conservador, 21,9%, 
son los de mayor edad y aprecian el vino viejo, tradicional. Insatisfecho y explorador, 12%, en eterna búsqueda 
de experiencias. 

Vocabulario versus experiencia 
Tanto en el congreso Brain & Wine de Barcelona, como en las jornadas SOS Vino en España, de Madrid, se ha 
puesto de manifiesto el rechazo a la terminología en las notas de cata porque aleja el vino de las personas. Barry 
Smith, director del Institute of Philosophy de la Universidad de Londres, subraya que para experimentar el placer 
del vino «nadie piensa que necesite identificar el productor o la añada». En su opinión, los que beben cada día 
consideran las descripciones de los catadores como «ridículas». Efectivamente, en las notas de cata abunda la 
poesía y descripciones, pero «eso es mero vocabulario» que provoca acusaciones de esnobismo y «pijerío» por-
que no se corresponden con la realidad, dado el dilema de que el común de los mortales no puede percibir los 
sabores y notas que describen los expertos. Un ejemplo es el concepto de «mineralidad», que Smith todavía bus-
ca en los vinos. 

http://www.abc.es/economia/abci-drones-sensores-software-vinos-espanoles-brindan-innovacion-201702270049_noticia.html
https://www.interprofesionaldelvino.es/
http://maridamejorconvino.com/
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Lúz verde a la núeva normativa sobre     
prodúccio n y etiqúetado de alimentos         
ecolo gicos en la UE 
El Pleno del Parlamento aprobo  este júeves 19 de abril las núevas reglas sobre alimen-
tos ecolo gicos para apoyar a los prodúctores y ofrecer a los consúmidores prodúctos 
de alta calidad. 
 La Eurocámara dio su respaldo a la nueva reglamentación sobre producción ecológica y etiquetado, cuyo contenido 
fue acordado ya en junio del año pasado por los negociadores del Parlamento y el Consejo, con 466 votos a favor, 
124 en contra y 50 abstenciones. 
 Los principales elementos de la legislación son: 

 Asegurar alimentos ecológicos de calidad 
Controles estrictos a lo largo de toda la cadena de suministro. A iniciativa del PE, se efectuarán controles “in situ” y 
para todos los operadores, al menos una vez al año o una vez cada dos años si no se ha detectado ningún fraude en 
los últimos tres años. 
Las importaciones tendrán que respetar los estándares comunitarios. Las actuales reglas de “equivalencia”, que 
obligan a los países de fuera de la UE a respetar reglas similares pero no idénticas dejarán de aplicarse en un plazo 
de cinco años. 

 Impulsar la producción dentro de la UE 
Aumento de la oferta de semillas y animales ecológicos para responder a la demanda de los productores. Las ex-
cepciones que permiten el uso de semillas y animales convencionales en la producción ecológica expirarán en 2035. 
Explotaciones mixtas, para fomentar la reconversión: se permitirán las explotaciones que produzcan tanto alimen-
tos convencionales como ecológicos, siempre que las dos actividades estén separadas de manera clara y efectiva.  
Certificación más fácil para los pequeños agricultores: certificación en grupo para ahorrar tiempo y dinero a los 
pequeños agricultores que desean pasar a la producción ecológica. 

Evitar la contaminación con pesticidas químicos o fertilizantes sintéticos 
Medidas preventivas: medidas obligatorias para agricultores y otros operadores para evitar la contaminación. En 
caso de sospecha de presencia de un plaguicida o fertilizante no autorizado, el producto final no podrá etiquetarse 
como ecológico hasta que la contaminación no sea investigada; si la contaminación fue deliberada o el operador no 
aplicó las medidas preventivas, el producto perderá su estatus ecológico. 
Los países que ya establecen umbrales máximos para las sustancias no autorizadas en los alimentos ecológicos, 
como los plaguicidas, podrán seguir haciéndolo pero deberán abrir su mercado a los productos de otros países de la 
UE que cumplan las normas comunitarias. 
Cuatro años después de que entre en vigor el reglamento, la Comisión Europea evaluará sobre la efectividad de las 
normas para evitar la contaminación y sobre el efecto de los umbrales nacionales y propondrá, si lo ve necesario, 
legislación para armonizarlos. 
MÁS DETALLES EN  nota informativa. 

Claridad y certidumbre 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171120IPR88434/organic-food-green-light-for-fresh-eu-rules
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Según el ponente parlamentario, Martin Häusling (Verdes, Alemania), “esta normativa ofrece claridad y certi-
dumbre tanto a los productores, como los consumidores de la UE. Contribuye a mejorar la calidad de los alimen-
tos orgánicos, pero también responde a las necesidades de un mercado en crecimiento.” 
El texto debe todavía ser adoptado en el próximo mes de mayo, pero de manera formal, por los ministros de 
Agricultura de la Unión Europea. La aplicación de la nueva legislación, no obstante, se iniciará a partir de enero 
de 2021. 

 Normas de aplicación 
Por su parte, tras la aprobación del acuerdo político sobre la revisión de la normativa de la UE sobre la agricultu-
ra ecológica, el COPA-Cogeca, que defiende los intereses del sector agrario comunitario y de sus cooperativas, 
señaló que están listos para trabajar en la elaboración de normas de aplicación efectivas que garanticen una sua-
ve transición y una puesta en práctica armonizada de las normas técnicas ecológicas. 
El presidente del Grupo de Trabajo «Agricultura ecológica» del COPA-Cogeca, Kees Van Zelderen, afirmó que “el 
mercado de los productos ecológicos en la UE ha crecido rápidamente en un 48 % en los últimos 4 años: su valor 
actual se estima en torno a 30.000 M€ al año. Esta tendencia viene explicada por la mayor demanda de los con-
sumidores.” 
“A pesar de esta expansión, añadió, sólo el 7 % de la superficie agrícola total de la UE se dedica a los cultivos eco-
lógicos. La diferencia entre la demanda y la oferta de producción en la UE está cubierta por el incremento de las 
importaciones. 
Por esto, queremos garantizar que la futura legislación sobre agricultura ecológica contribuye a animar a más 
agricultores a pasar a la producción ecológica, al tiempo que se mantiene la confianza de los consumidores a 
través de unos controles muy estrictos,” destacó Van Zelderen. 
En particular, el COPA-Cogeca considera que si se cuenta con una buena cooperación con las instituciones euro-
peas, podrán adoptarse normas de aplicación y actos delegados que garantizarán el desarrollo futuro del sector 
ecológico europeo. 
Las normas positivas que se han mantenido en la futura legislación también garantizarán el crecimiento del sec-
tor, según esta organización. Para poner un ejemplo, las explotaciones mixtas permiten una progresiva conver-
sión de los nuevos entrantes a la producción ecológica; y es bueno que se haya mantenido esta posibilidad. 
A la vez, el régimen simplificado de certificación de grupo para los pequeños agricultores, prevista en la nueva 
legislación, también les ayudará a convertirse a la agricultura ecológica. 
Además, los productores de países extracomunitarios que quieren vender sus productos en la UE tendrán que 
cumplir las mismas normas si no hay acuerdo de equivalencia entre la UE y estos países; y esto garantizará una 
competencia más equitativa para los productores europeos. 
La nueva legislación ecológica entrará en vigor el 1 de enero de 2021. Esto implica, según el COPA-Cogeca, que 
tendremos que seguir trabajando duramente para garantizar una suave transición y una mayor armonización en 
la aplicación de las normas técnicas, con la adopción de disposiciones secundarias adaptadas sobre las normas 
de producción, las importaciones, el etiquetado y los controles,” añadió Van Zelderen. 

Para concluir, el secretario general del COPA-Cogeca, Pekka Pesonen, indicó que “la agricultura ecológica en la UE 
es un régimen de calidad voluntario, que proporciona bienes públicos que contribuyen a la protección del medio 
ambiente y al bienestar de los animales.” 

“Ha seguido creciendo constantemente en los últimos diez años. Pero si queremos mantener esta tendencia, es 
crucial que se mejore la viabilidad económica del sector ecológico y que logre obtener una mayor cuota en los 
mercados agrícolas, añadió Pesonen. 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180404STO00909/agricultura-ecologica-en-la-
ue-nuevas-reglas-mas-estrictas-infografia 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96752/MARTIN_HAUSLING_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180404STO00909/agricultura-ecologica-en-la-ue-nuevas-reglas-mas-estrictas-infografia
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180404STO00909/agricultura-ecologica-en-la-ue-nuevas-reglas-mas-estrictas-infografia
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La fútúra Ley del Alcohol sancionara  a los 
padres de los menores qúe beban 
El informe qúe establece las bases de la fútúra Ley contra el consúmo de alcohol en 
menores inclúye qúe se sancione a los padres de los menores qúe beban, y, en caso de 
reincidencia grave, si se demúestra úna actitúd negligente de los padres, se aplicarí a la 
normativa existente en el ordenamiento júrí dico para la proteccio n del menor.  

Asimismo, propone prohibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, lo que popularmente se 
conoce como botellón salvo terrazas o áreas autorizadas y unificar criterios; revisar los impuestos especiales de to-
das las bebidas y establecerlos en relación con la cantidad de alcohol puro que contiene cada una de ellas; limitar la 
publicidad, promoción y patrocinio en vía pública estableciendo un perímetro en torno a las cercanías de lugares 
destinados a menores o frecuentados habitualmente por ellos; y endurecer las medidas contra cualquier tipo de 
local o comercio que venda o suministre alcohol a menores de manera reiterada, llegando a ser incluso clausurado.  

El informe, que parte de que “los últimos datos de consumo de alcohol por menores son preocupantes”, muestra 
como “objetivo primordial” retrasar la edad de inicio en el consumo hasta los 18 años e incrementar la percepción 
social del riesgo de dicho consumo. 

Algunos expertos se muestran “escépticos” sobre su eficacia 
No obstante, el informe muestra falta de acuerdo entre los expertos en lo relativo a la eficacia de una ley de meno-
res sin alcohol, ya que algunos son “escépticos” puesto que existen legislaciones autonómicas y ordenanzas locales 
que regulan las cuestiones fundamentales “y, sin embargo, su impacto no ha sido el esperado”. 

El informe, por tanto, afirma que “cualquier medida a desarrollar debe contar con unos niveles adecuados de coor-
dinación entre los ámbitos educativos, familiares, sanitarios, sociales y de cualquier otro ámbito que pudiese ser 
necesario”. 

Esto implica “sensibilizar” a toda la sociedad sobre los riesgos del consumo de alcohol por parte de los menores y 
disminuir la tolerancia al consumo en esta etapa vital para el desarrollo de la persona con medidas destinadas a in-
crementar la percepción de riesgo y disminuir la tolerancia social frente a su consumo. 

También se plantea la creación de un observatorio de menores y alcohol con participación de todos los agentes im-
plicados que estén llamados a formar parte de la solución, en el seno del Observatorio Nacional de Drogas y Adic-
ciones. Para ello, se prioriza incluir en el Plan Nacional sobre Drogas actuaciones específicas “sobre los menores y el 
alcohol”; y ampliar, en el ámbito judicial, equipos psicosociales en los juzgados de familia y menores y en juzgados 
de guardia, para que tengan la suficiente capacidad de afrontar la mediación civil y penal.  
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Denominaciones de Origen,           

Regiones 

Andreas Kúbach ofrece úna cata                     
comentada de vinos de todo el múndo en la 
cooperativa Virgen de las Vin as 
El maestro del vino ha rebatido to picos en relacio n a lo qúe se entiende por calidad  
El maestro del vino, Andreas Kubach ha ofrecido una cata comentada de diez vinos internacionales en la Cooperati-
va Virgen de las Viñas. Lo ha hecho en el marco de unas jornadas sobre innovación que ha organizado Cooperativas 
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha. Al acto inaugural han asistido el presidente de la cooperativa anfitriona, Ra-
fael Torres; el gerente de Cooperativas Agro-alimentarias, José Luis Rojas; el portavoz de la sectorial vitivinícola de la 
organización, Juan Fuente y técnicos, enólogos y directivos de bodegas y cooperativas de toda la región.   
Tras dar la bienvenida a los asistentes, Rafael Torres, ha hecho especial hincapié en la importancia de defender una 
buena relación calidad-precio “y seguir trabajando como hasta ahora para acabar con ese sanbenito que asocia Cas-
tilla-La Mancha a la cantidad y no a la calidad. El magnífico trabajo de los profesionales y la espectacular transfor-
mación que han sufrido las bodegas empieza a dar frutos”. Por su parte, Fuente ha asegurado que “en la Mancha 
nos lo estamos creyendo, aunque lamentablemente no todas las cooperativas marchan a igual velocidad. Están las 
que invierten e innovan, pero también están las que les cuesta renovar y avanzar”. 
En su cata comentada, Kubach ha roto con muchos tópicos que circulan en el sector. Este maestro del vino ha defen-

dido la tesis que “obtenemos las ven-
tas y los precios que merecemos”. Pa-
ra él, “el problema radica en una con-
cepción demasiado estrecha del con-
cepto de calidad. ¿Cómo sabemos si 
uno de nuestros vinos tiene calidad”. 
La respuesta la ha ido dando a lo largo 
de la cata en la que también ha abor-
dado la disyuntiva de si el vino es  o 
no es un alimento. “Es cierto que for-
ma parte de una dieta mediterránea 
saludable y equilibrada, pero la gente 
no acaba de verlo como alimento”. La 
cata ha suscitado un enriquecedor 
debate entre los asistentes, que des-
pués han tenido oportunidad de reco-
rrer las instalaciones de la cooperativa 
y compartir un almuerzo.   

El proyecto AGROSMARTcoop «Espacio para la integración, competitividad y crecimiento económico inteligente de 
las cooperativas agroalimentarias del espacio rural SUDOE», abarca 6 regiones del espacio SUDOE (Galicia, Castilla-
La Mancha, País Vasco y Extremadura-ES, Nouvelle Aquitaine-FR y Norte de Portugal-PT) y busca paliar las desventa-
jas de sus zonas rurales, así como favorecer el desarrollo y la cohesión económica, a través de la generación de ca-
pacidades y la búsqueda de soluciones transnacionales más eficientes y efectivas para apoyar a las cooperativas 
agroalimentarias en sus necesidades específicas y mejorar su competitividad.  
Va dirigido a rectores, socios y técnicos de cooperativas agroalimentarias y entre sus objetivos destacan aumentar la 
participación de las cooperativas agroalimentarias del espacio SUDOE en acciones de promoción, interconexión e 
interacción inteligente, que faciliten la mejora en innovación tecnológica, gestión y comercialización a través del 
fomento del conocimiento, las buenas prácticas, la intercooperación e intercambio de experiencias in situ;   favore-
cer la innovación tecnológica para optimizar su potencial de crecimiento y valor añadido;   apoyar la comercializa-
ción inteligente de los productos y poner en valor su calidad y carácter endógenos e incentivar la asociación del teji-
do cooperativo agroalimentario y la creación de alianzas y proyectos estratégicos en innovación tecnológica y co-
mercialización a través de la intercooperación.  
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La Bodega Redonda de Utiel acoge la          
primera edicio n de las jornadas de júegos y 
vino 
La Bodega Redonda de Utiel, sede del Consejo Regúlador de la DOP Utiel-Reqúena, aco-
ge este fin de semana la primera edicio n de las jornadas de ´Júegos y Vino´, úna iniciati-
va promovida por la Asociacio n de Júegos de Mesa de Utiel qúe cúenta con la colabora-
cio n de la DOP Utiel-Reqúena. 

Con esta iniciativa se pretende impulsar el mundo de los juegos de mesa, hoy en día en auge. En una época en la 
que predomina la tecnología, todavía hay hueco para poder disfrutar de este tipo de juegos y cada día más gente se 
suma a esta afición. Además, en este evento se dará a conocer las diferentes temáticas y modalidades que pueden 

tener los juegos de mesa y, específicamente, re-
saltar los juegos que existen en el mercado de 
temática vitivinícola, puesto que es el atractivo 
turístico por excelencia de la zona. Entre los actos 
programados que cabe destacar la entrega del 
Primer Premio Bobal Lúdico al mejor juego de me-
sa con temática vitivinícola, otorgado al juego 
«Viticulture» de la editorial ´Maldito Games´. 

El programa incluye, además de la participación 
en los juegos de mesa, la posibilidad de visitar al 
detalle el museo del vino. Más información e ins-
cripciones en juegosdemesautiel.wordpress.co 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin15DwsMjaAhVIaRQKHQ8eCWEQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.datuopinion.com%2Fbodega-redonda&psig=AOvVaw0cWk8INMCndemwcv8vW1Fk&ust=1524297498985794
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Qúe  bodegas visitar en 
úna gran rúta de                  
enotúrismo en Madrid 
Direcciones para comprobar de primera mano co mo 
han crecido los vinos qúe nacen en la Comúnidad 
madrilen a 

Madrid vuelve la vista al vino, a sus vinos. Se tiene constancia escrita 
de la existencia de viñas desde el siglo XII y durante tiempo y tiempo 
fue uno de los cultivos más importantes. El crecimiento de Madrid 
como ciudad y sus poblaciones próximas supuso un cambio absoluto y 
la desaparición de muchos de sus viñedos, aunque en los últimos de-
cenios y con la creación de la Denominación de Origen Vinos de Ma-
drid han llegado nuevos tiempos. Incluso el propio mundo del vino en 
España ha empezado a mirar con mejor cara las elaboraciones que se 
hacen en cualquier de las tres subzonas en que se divide Vinos de Ma-
drid, con especial predilección por la garnacha de San Martín de Val-
deiglesias. 

Arganda, Navalcarnero y la citada San Martín de Valdeiglesias son las 
tres subzonas vinícolas, con unas nueve mil hectáreas de cultivo ins-
critas, cerca ya de cincuenta bodegas y una producción aproximada 
de cuatro millones de botellas al año. Estos son los datos, pero que en 
el fondo no recogen la gran calidad que existe ya. Vinos blancos con la 
albillo como uva principal y tintos de garnacha al oeste y suroeste de 
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Enoturismo 
Visitas en bodega 
Andrés Díaz. Establecida en 
el pueblo de Navalcarnero. 
Web: bodegasennavalcarne-
ro.es 
Gosálbez Ortí. Primera bode-
ga que apostó por el enoturis-
mo. Está en Pozuelo del Rey. 
Web: qubel.com 
El Regajal. Finca en el tér-
mino municipal de Aranjuez, 
muy cerca de la ciudad. Web: 
elregajal.es 
Marañones. Situada en Pela-
yos de la Presa. Web: bodega-
maranones.com 
Orusco. En el pueblo de Val-
dilecha, tienda abierta de lunes 
a domingo por la mañana. 
Web: bodegasorusco.com 
Pedro García. En el casco 
histórico de Colmenar de Ore-
ja. Web: byvpedrogarcia.com. 
Viñedos de San Martín. 
Finca en el término municipal 
de San Martín de Valdeiglesias. 
Web: lasmoradasdesanmar-
tin.com 

http://bodegasennavalcarnero.es/
http://bodegasennavalcarnero.es/
http://qubel.com/
http://elregajal.es/
http://www.bodegamaranones.com/es/enoturismo.html
http://www.bodegamaranones.com/es/enoturismo.html
http://www.bodegasorusco.com/es/
http://byvpedrogarcia.com/
http://lasmoradasdesanmartin.com/
http://lasmoradasdesanmartin.com/
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la capital. Vinos blancos con la malvar como principal protagonista y tintos a partir de la tempranillo y variedades 
extranjeras con las uvas cabernet sauvignon, merlot y syrah al sureste y este de la capital. 

Este es el paisaje del vino en la Comunidad de Madrid, al que se ha añadido en los últimos años una apuesta en 
firme por el enoturismo (incluida la página web madridenoturismo.org) por parte tanto de los organismos como 
del propio Consejo Regulador de la D.O. Vinos de Madrid y por supuesto con muchas bodegas a la cabeza. En to-
dos los casos que se prepare un viaje de un día como un fin de semana de bodegas por la región es imprescindible 
concertar de manera previa las visitas con las propias bodegas. Actualmente existen de manera oficial seis itine-
rarios culturales del vino y veinte bodegas adscritas a Madrid Enoturismo que ofrecen hasta una docena de activi-
dades distintas para los turistas. Trece de ellas se encuentran en la zona de Arganda, tres en Navalcarnero y cuatro 
en la zona de San Martín de Valdeiglesias. 

La Rúta del Vino Ribera del Gúadiana, 
Premio a la Innovacio n Túrí stica 
La innovacio n túrí stica y la bú sqúeda de núevos formatos con los qúe acercar sú pro-
dúcto al pú blico final ha sido úna constante para la Rúta del Vino Ribera del Gúadiana. 
Así , el pasado mes de enero presentaba, en el marco de Fitúr, úna núeva estrúctúra co-
mercial qúe permite distribúir sú prodúcto túrí stico a trave s de canales comerciales 
directos e indirectos. Una núeva herramienta, creada en colaboracio n con operador tú-
rí stico digital tambie n extremen o www.VivEmociones.es, qúe ha revolúcionado la 
promocio n, distribúcio n y comercializacio n del prodúcto túrí stico Rúta del Vino Ribera 
del Gúadiana gracias a la innovacio n y el desarrollo tecnolo gico. 

Así lo han reconocido los primeros Premios de la Provincia que otorga la Diputación de Badajoz, galardones que se 
entregarán en el Auditorio de Hornachos el próximo 26 de abril, y que han distinguido el proyecto de la Ruta del 
Vino Ribera del Guadiana en la categoría de Innovación Turística “por haber desarrollado un novedoso proyecto que 
pretende atraer a un turista deseoso de emociones y cada día más conectado y digital. Una innovadora iniciativa 
basada en la creación de productos turísticos singulares y herramientas TIC, para promocionar y comercializar las 
experiencias enoturísticas de la Ruta del Vino, generando empleo de calidad en torno a la misma y fomentando la 
cooperación entre negocios, mediante la venta cruzada de productos”. 

“Se trata de un excelen-
te reconocimiento”, ha 
destacado la responsa-
ble del producto turísti-
co Ruta del Vino Ribera 
del Guadiana, Isabel 
García, “que además 
coincide con el incre-
mento de visitantes en 
la Ruta del Vino durante 
el pasado ejercicio, se-
gún acaba de hacer pú-
blico ACEVIN en su In-
forme Anual de Visitan-
tes, y que apunta a un 
crecimiento superior al 
4%”. 

Así, y según este infor-
me, que registra cifras 

http://madridenoturismo.org/
https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/021711_la-ruta-del-vino-ribera-del-guadiana-premio-a-la-innovacion-turistica.html
https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/021711_la-ruta-del-vino-ribera-del-guadiana-premio-a-la-innovacion-turistica.html
http://www.vivemociones.es/
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de 3,2 millones de visitantes en el conjunto de las 27 Rutas del Vino de España y un impacto económico de 67 millo-
nes de euros, la Ruta del Vino Ribera del Guadiana recibió un total de 46.704 visitantes, frente a los 44.898 de 
2016 y los 38.553 de 2015. 

El análisis, que incluye las visitas a 18 bodegas y 2 museos adheridos a la Ruta del Vino Ribera del Guadiana, señala 
a los meses de primavera como los más proclives al turismo del vino, siendo el mes de noviembre el que cuenta con 
mejores datos, seguido de abril y mayo, motivado principalmente por la celebración de la Primavera Enogastronó-
mica, cuyas actividades celebradas en todos los pueblos que integran la ruta concentran un gran flujo de visitas. En 
el extremo opuesto se ubican los meses de enero y febrero, los que registran una menor afluencia de visitas. 

En palabras de García, “estamos muy satisfechos con los datos que, si bien dejan mucho margen de crecimiento, 
muestran una clara línea ascendente en cuanto a número de visitantes y, así, reafirman la apuesta que se está ha-
ciendo tanto desde el ámbito público como el privado por el enoturismo como factor complementario a la actividad 
vitivinícola”. Además, añade, “cabe señalar la contribución del enoturismo a la desestacionalización del turismo en 
Extremadura, generando flujos de viajeros en meses como octubre y noviembre que no son típicos en cuanto a re-
cepción de visitantes”. 

El informe también recoge parámetros relativos al impacto económico, teniendo en cuenta el precio de la visita es-
tándar y el gasto medio por visitante tanto en bodegas como en museos y centros de interpretación del vino. En 
este sentido, el precio medio se sitúa en 6,27 euros, mientras que el promedio del gasto se eleva a 10,31 euros. 

El mercado nacional sigue siendo el principal emisor para el enoturismo en la Ruta del Vino Ribera del Guadiana, en 
sintonía con el conjunto de rutas enoturísticas nacionales (ascendiendo a un 73,79% del total), si bien se aprecia un 
ligero incremento del 3,42% de los turistas internacionales que visitan las Rutas del Vino de España.  

Actualmente la Ruta del Vino Ribera del Guadiana, principal referencia del enoturismo en Extremadura, se encuen-
tra inmersa en la celebración de la Primavera Enogastronómica, que este año celebra su sexta edición, y que se ex-
tenderá hasta el próximo 24 de junio con multitud de propuestas que conjugan el enoturismo con el resto de atrac-
tivos culturales, gastronómicos, naturales y patrimoniales del territorio. 
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Martí n Co dax recibe ya ma s de 10.000        
enotúristas al an o 
La cooperativa participo  ayer en las jornadas del programa Reacciona  

Martín Códax fue una de las empresas que 
participó ayer en Cambados en las jornadas 
organizadas por la Consellería de Economía 
para presentar el programa Reacciona, que 
buscar ayudar a las firmas a mejorar su com-
petitividad. En ellas la responsable de enotu-
rismo de la bodega, María Otero, presentó el 
proyecto diseñado hace años para fomentar 
este tipo de turismo. Este ha permitido que, 
actualmente, la bodega reciba a más de diez 
mil visitantes al año. 

«Visitar bodegas no es lo mismo que hacer 
enoturismo. Nuestra diferenciación está en 

nuestro origen, por eso usamos todos los recursos que hacen que nuestros vinos sean diferentes para atraer a visi-
tantes», explicó Otero. Eso ha permitido que la bodega pasase de recibir 3.000 visitas al año a las más de diez mil 
actuales. 

En las jornadas intervino también el conselleiro de Economía, Francisco Conde, para presentar el programa Reaccio-
na, dirigido a las pequeñas y medianas empresas. «Ponemos a su disposición un servicio de consultoría y, acompa-
ñados de un gestor, les ayudamos a implementar el plan de acción que diseñamos», explicó. Desde su puesta en 
marcha, este programa ha ayudado a un total de 1.500 firmas. 

Andalúcí a abre el plazo para pedir ayúdas    
para reestrúctúracio n y reconversio n de          
vin edos  
Estas actúaciones pretenden desarrollar el sector vitiviní cola mejorando la estrúctúra 
prodúctiva de las explotaciones. 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha abierto el plazo para presentar 
las solicitudes de pago de las ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo para la campaña 2018, en 
aplicación de las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola español. Según el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía (BOJA) del 10 de abril, el plazo para solicitar este pago se extiende hasta el próximo 25 de abril, y se 
vuelve a abrir del 3 al 14 de septiembre de este mismo año. 
Con un presupuesto asignado a Andalucía en Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 2.817.357 eu-
ros, el porcentaje máximo de financiación podrá ser del 50% en planes colectivos y del 42,5% en planes individua-
les. 
Entre las actividades subvencionables a través de esta línea de ayudas se encuentran la reconversión varietal, la 
reestructuración del viñedo y la transformación de vaso a espaldera, así como diversas mejoras de las técnicas de 
gestión. Las actuaciones previstas deberán cumplir los requisitos establecidos en la Orden de 17 de febrero de 2016 
y en el Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014
-2018 al sector vitivinícola español, con inclusión del Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se regula el 
potencial de producción vitícola. 
Podrán acogerse a estos pagos aquellos viticultores que hayan solicitado con anterioridad la aprobación de un plan 
de reconversión o reestructuración de su viñedo, de forma colectiva o individual. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/cambados/2018/04/19/martin-codax-recibe-10000-enoturistas-ano/0003_201804A19C6991.htm


15     20/04/2018 

El Correo del Vino Diario 

D
IA

R
IO

 

Firmas 

Taninos en fermentacio n  
El úso de taninos en enologí a es úna pra ctica antigúa; bajo esta denominacio n se inclú-
yen úna serie de macro mole cúlas de diversos orí genes y, tambie n, propiedades.  

En la Sala Noble de la Bodega Institucional de La 
Grajera de Logroño, la firma Oak Solutions presentó 
una serie de experiencias del uso de tanino de roble 
bajo el título “Teorías y prácticas de Taninos en Fer-
mentación de Vinos Tintos”; hizo uso de la palabra 
David Llodrá, director de Investigación y Desarrollo, 
ya que Glenn Jeffries, experto en taninos, no domina 
el español. 

Alberto Fernández, director comercial para España, 
presentó el grupo que fabrica todo tipo de productos 

derivados de roble aplicados al mundo del vino y de las bebidas alcohólicas: barricas, alternativos y taninos. 
Obviamente, estando en Rioja, se centraron en los últimos ya que el uso de chips y otros alternativos está ri-
gurosamente prohibido. 

Comenzaron hablando de los beneficios del uso de taninos elágicos en esta fase. Al ser hidrosolubles actúan 
más rápido que los “chips”, por lo que protegen la uva despalillada de oxidaciones, permitiendo dosis más ba-
jas de SO2, eliminan enzimas de uva con botrytis, mejoran boca y, lo más importante, estabilizan color al poli-
merizar con las antocianinas que son decolorables por el SO2. Lo más interesante fue la serie de experimentos 
que presentaron, realizados a escala de bodega, para fermentación tradicional, termo-vinificación y flash dé-
tente. 

En vinificación tradicional plantearon varios taninos y su uso en dos dosis, una tras el despalillado –con un ta-
nino que elimine proteínas- y otra al inicio de fermentación -con un tanino enfocado a la copigmentación-, o 
una única dosis tras el despalillado. Con los datos que presentaron se deduce que el mayor impacto de la ex-
tracción de taninos ocurre en los tres primeros días y que la dosis inicial debe ser suficiente para desactivar las 
proteínas. De manera que recomiendan una dosis única tras el despalillado. 

En otro experimento combinaron la adición simultánea de diversos taninos con chips. En los resultados expli-
caron cómo la mezcla de ambos es más eficiente; sin embargo, hay taninos que mejoran la extracción mien-
tras que otros previenen el pardeamiento al cabo del tiempo, por lo que hay que buscar el más adecuado para 
cada variedad. 

En el tercero,  compararon el uso de enzimas y su combinación con dos taninos diferentes añadidos 24 y 72 
horas después con resultados satisfactorios, si bien hay que tener en cuenta variedad, perfil de vino, etc., para 
determinar dosis y tipo de tanino. También explicaron que hay base teórica para el proceso de añadir en pri-
mer lugar los taninos y después las enzimas, tema que están estudiando en la actualidad. 

También presentaron otro estudio sobre adición en termo-vinificación en el que demostraron que el aumento 
de polifenoles no es proporcional a la dosis de tanino. En flash détente explicaron tres experiencias usando 
distintos taninos antes pre-flash, post-flash y en los dos momentos. De ellos se deduce que en el corto plazo la 
adición pre-flash es preferible, si bien una pequeña adición después de la clarificación  es más eficaz para pro-
teger los polifenoles a largo plazo. 

Los taninos usados en todas estas pruebas fueron Tru/Tan Fi y F2 frente a otros anónimos de la competencia. 
Defendieron que su gama se emplea en dosis sensiblemente más baja por su alto grado de pureza, también 
comentaron que los taninos enológicos deben ser solubles, efectivos y reactivos, los de roble son más solu-
bles que los condensados. En cata, los de Peso Molecular intermedio son los más neutros, los de PM bajo 
(gálico) son los más amargos y los elágicos, de PM alto, son los más astringentes. También sus reactividades 
son diferentes por lo que la fabricación de distintos taninos debe estar orientada a las distintas aplicaciones y 
necesidades enológicas. 

Con una cata divertida y controvertida terminó la jornada. 

http://elcorreodelvino.net/noticia/28/5467/taninos-en-fermentacion
http://www.oaksolutionsgroup.com/espanol
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Bodegas, Empresas 
Bodegas Faústino lanza ún 
vino orga nico enfocado al 
mercado internacional 
Una apúesta por ún vino de úvas procedentes de 
agricúltúra ecolo gica bajo la DOCa Rioja. El núevo lanzamiento responde a las tenden-
cias del mercado con ún continúo crecimiento de la categorí a. 

Oyón (Álava), 19 de abril de 2018 – Bodegas Faustino, líder mundial en exportación de grandes reservas de Rioja, 
comercializará un nuevo vino, “Faustino Orgánico”. Se trata del primer vino ecológico de la Bodega, DOCa Rioja, 
cultivado y elaborado a partir de uvas procedentes de agricultura ecológica. 
  
Como explica Gerardo Alonso, Director de Marketing de Grupo Faustino, el nuevo vino “amplía y diversifica la ga-
ma actual, respondiendo a la demanda de mercados internacionales clave: Alemania, Inglaterra, Suiza, Países Nórdi-
cos… Además, se trata de un vino ecológico que encaja muy bien con la filosofía de nuestro grupo de respetar y cui-
dar al máximo el entorno y nuestros viñedos”. 
  
Se trata de un Rioja 100% tempranillo procedente de la agricultura ecológica. La uva procede de tres pequeñas fin-
cas localizadas en Oyón, Rioja Alavesa -Sansol, Joarrández y Cañadiña-. Estas suman 9 hectáreas a 450 metros de 
altitud ubicadas en una meseta con ligera inclinación asegurando una buena exposición solar y ventilación. Las vi-
des están plantadas en vaso y tienen una antigüedad de 30 años. La vendimia es manual y su producción es de 
4.000-4.500 kilos de uva por hectárea. 

https://yalocatoyo.us2.list-manage.com/track/click?u=e593bd7f1d86a2a9aed621929&id=4eaf8ee9b1&e=18a7942719
https://yalocatoyo.us2.list-manage.com/track/click?u=e593bd7f1d86a2a9aed621929&id=d45db0a209&e=18a7942719
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La agricultura es totalmente ecológica, sin abonos ni tratamientos químicos, limitando la cantidad de sulfitos pre-
sentes en el vino. Se utilizan extractos de plantas para inducir resistencias a enfermedades y repeler posibles plagas. 
Estos extractos de valeriana, manzanilla, milenrama, salvia o ajenjo favorecen procesos como la brotación, el cuaja-
do y la maduración. Tras la recolección y despalillado la fermentación se realiza en depósito de acero inoxidable a 
temperatura controlada de 24ºC. Todo el proceso de elaboración ha estado controlado y ha sido certificado por el 
ENEEK -Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológico de Euskadi-. 

Consumo de vino ecológico en Europa 
La previsión de ventas está enfocada a mercados internacionales, especialmente en los mercados británico, alemán 
y de los países nórdicos, donde  la Bodega ya  tiene buena distribución y notoriedad de marca.  Respecto al vino eco-
lógico en España se constata que, aunque crece notablemente, lo hace a menor velocidad que el resto de Europa. 
La agricultura ecológica se ha convertido en un estilo de vida y ha llegado con fuerza al sector vitivinícola. Según da-
tos del Ministerio de Agricultura, España cuenta con la mayor superficie dedicada a la producción ecológica de la 
U.E. La superficie dedicada a la producción ecológica en España aumentó un 2,6% en 2016 contando con 
2.018.802  hectáreas, de las cuales 106.508,6 has. están dedicadas a viñedo. 

Nota de Cata:  
Visual: Buena capa, intenso color púrpura propio de su juventud, limpio, brillante. 
En nariz: Muy intenso, aromas de frutos rojos y moras, grosellas, arándanos. Matices florales, recuerdo a violetas.  
Gusto: Muy agradable, con un tanino dulce y redondo, homogéneo 
Final: Final intensamente frutal 
Se recomienda servir a una temperatura entre 7º y 10º C. 
Está disponible ya en España a través de la tienda online de Grupo Faustino: http://tiendafaustino.es/es/ 

*Datos estadísticos obtenidos de MAPAMA 

Sobre el Grupo Faustino: 

El Grupo Faustino, con más de 150 años de historia a sus espaldas, es uno de los grupos bodegueros riojanos más 
emblemáticos tanto a nivel nacional como internacional. Las exportaciones suponen un 54% de las ventas del Gru-
po. En la actualidad, el Grupo Faustino cuenta con siete bodegas ubicadas en cinco de las principales denominacio-
nes de origen españolas. La mayor parte de su actividad bodeguera se concentra en la Denominación de Origen 
Calificada Rioja, donde se encuentran: Bodegas Faustino, Bodegas Campillo y Bodegas Marqués de Vitoria. En la 
Denominación de Origen La Mancha, posee Bodegas Leganza, y en la Denominación de Origen Navarra, Bodegas 
Valcarlos.  Y, por último, la Denominación de Origen Ribera de Duero ha visto nacer Bodegas Portia. El Grupo Faus-
tino cuenta además con Bodegas Victorianas, con vinos procedentes de distintas zonas vitivinícolas de España.  

El fondo Carlyle se lanza a por 
Codorní ú 
Los Ravento s rebeldes ponen sú parte de Codorní ú a la venta  

trending_flat El gigante del champagne Vranken Pommery se úne a la púja por Codorní  

El fondo de capital riesgo pone sús ojos en Codorní ú, qúe esta  abierta a encontrar ún 
socio minoritario para dar salida a los accionistas dí scolos  
Tras Freixenet, llega el turno de Codorníu. Si hace semanas la alemana Henkell firmó la compra del líder del cava 
tras dos años de negociaciones, ahora la empresa más antigua de España toma el relevo. En pérdidas e inmersa en 
un profundo enfrentamiento familiar, la compañía de los Raventós busca socios, y el fondo estadounidense Carlyle 
Group ha puesto sus ojos en ella. 
Fuentes cercanas a la empresa explican a Economía Digital que el vehículo inversor norteamericano comunicó su 
interés por hacerse con el control de la sociedad. Entre las exigencias de la firma estarían la de participar en la elec-
ción del nuevo consejero delegado y la de tener representación en el consejo de administración. 

https://yalocatoyo.us2.list-manage.com/track/click?u=e593bd7f1d86a2a9aed621929&id=1b556ef813&e=18a7942719
https://yalocatoyo.us2.list-manage.com/track/click?u=e593bd7f1d86a2a9aed621929&id=9c36f32d72&e=18a7942719
https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/los-raventos-rebeldes-ponen-su-parte-de-codorniu-a-la-venta_541397_102.html
https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/el-gigante-del-champagne-vranken-pommery-se-une-a-la-puja-por-codorniu_550109_102.html
https://https/www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/henkell-firma-la-compra-de-freixenet_543512_102.html
https://https/www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/henkell-firma-la-compra-de-freixenet_543512_102.html
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A pesar de no haber presentado una oferta formal, el acercamiento fue debatido hace pocos días por el consejo de 
administración, que en un primer momento rechazó ceder el control del grupo. Las cifras que baraja el fondo esta-
dounidense valorarían al cavista en algo más de 200 millones de euros, calculan otras voces.  
No obstante, el órgano decisorio sí se mostró abierto por primera vez a encontrar un socio financiero que entre con 
una participación minoritaria en la compañía. Una medida para dar salida al grupo de accionistas contrarios a la ges-
tión de la actual dirección, liderada por Javier Pagès, que, como desveló este medio, habían puesto sus participacio-
nes al mercado. 
La incógnita de la venta: si Carlyle convencerá a la mayoría de Codorníu o se conformará con una participación mino-
ritaria 
Descontentos por la falta de dividendos y la baja rentabilidad, el disgusto se escenificó en el 20% del capital que votó 
contra la gestión en el ejercicio 2015/2016, el último disponible en el Registro Mercantil.  El año anterior el volumen 
de accionistas contrarios alcanzó el 29,75% de los presentes.   
Los díscolos ganaron fuerza hace pocos meses para forzar un cambio al frente de la empresa, con la jubilación de la 
presidenta Mar Raventós y el salto de Pagès a una posición meramente institucional. Ahora, la firma busca un nuevo 
consejero delegado que aterrice en la bodega de Sant Sadurní d'Anoia a finales de 2018. 
Cansados de pagar el impuesto sobre el patrimonio son muchos los que también planean deshacerse de su paquete 
“en el caso de que llegue una buena oferta, que valore justamente a la empresa”. Ahora, algunos de los 216 accionis-
tas habrían llegado a acuerdos de forma individual con el gigante Carlyle.  
El principal problema hasta el momento había sido la falta de interesados. “Ha existido alguna muestra de interés, 
pero no se ha concretado ninguna proposición seria”, explicaban hace semanas las mismas voces. Ahora el fondo de 
capital riesgo estadounidense puede dar un vuelco al asunto.  
La incógnita abierta ahora es si Carlyle será capaz de convencer a la mayoría de los accionistas o si por el contrario se 
conformará con una participación minoritaria. 
Los motivos del descontento de los accionistas de Codorníu 
La principal razón del enfado de algunos accionistas es la falta de rentabilidad. En el año 2016/2017 los ingresos fue-
ron de 236 millones de euros, un millón menos que en el 2009/2010. Según las cuentas depositadas en los  registros, 
la cifra de negocio no superó los 240 millones de euros durante los últimos siete ejercicios. 
Mayores vaivenes dieron los resultados, aunque jamás alcanzaron las cotas deseadas por parte del accionariado: 4,7 
millones de euros fue el pico más alto cosechado, mientras que unas pérdidas de 5,3 millones fueron el suelo.  
En el pasado ejercicio, la empresa ya abordó algunos de los problemas que tenía para elevar sus resultados. Presentó 
un expediente de regulación de empleo para 71 personas y anunció su renuncia a fabricar marcas blancas. Mientras, 
la contención del gasto es una de las máximas impuestas durante el actual ejercicio 2017/2018. 
La decisión de trasladar la sede social desde Sant Sadurní d’Anoia a La Rioja también se tomó con parte del acciona-
riado en contra. Como protesta, el antiguo director general y vicepresidente,  Jordi Raventós, presentó su dimisión en 
el consejo celebrado tras la mudanza. 

https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/los-raventos-rebeldes-ponen-su-parte-de-codorniu-a-la-venta_541397_102.html
https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/los-raventos-rebeldes-ponen-su-parte-de-codorniu-a-la-venta_541397_102.html
https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/codorniu-aparta-a-javier-pages-de-la-gestion_540482_102.html
https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/la-fuga-de-codorniu-provoca-dimisiones-entre-los-raventos_522932_102.html
https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/la-fuga-de-codorniu-provoca-dimisiones-entre-los-raventos_522932_102.html
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La Rioja Alta, S.A. dedicara  16 hecta reas de 
sús vin edos a la viticúltúra ecolo gica 
Desde hace de cadas qúe el Grúpo La Rioja Alta S.A., trabaja en sús bodegas y vin edos 
implantando medidas respetúosas con el medio ambiente. Ahora da ún paso ma s y de-
dica 16 ha de sús vin edos a la viticúltúra 100% ecolo gica en los qúe no se útiliza-
ra  ningú n prodúcto fitosanitario de sí ntesis, ni herbicidas, ni acaricidas, ni fúngicidas 
ni insecticidas. 

A partir de ahora, un total de 16 hectáreas de 
los viñedos del Grupo La Rioja Alta, S.A. esta-
rán destinados a la viticultura 100% ecológi-
ca; ratificando así su compromiso medioam-
biental.  Para ello, el grupo bodeguero ha ele-
gido, en una fase inicial, dos parcelas estraté-
gicas: una de 6 ha en la finca La Pedriza en 
Tudelilla (Rioja Baja) plantada con Garnacha 
y la segunda, de 10 ha, perteneciente al viñe-
do de uva Tinta del País de Áster, bodega de 
Ribera del Duero en Anguix (Burgos). 

Según ha indicado el Director de Viticultura 
de La Rioja Alta, S.A, Roberto Frías, en estos 
viñedos especialmente seleccionados no se 

empleará ningún producto fitosanitario de síntesis, ni herbicidas, ni acaricidas, ni fungicidas ni insecticidas. 
“Recurriremos exclusivamente a cobre y azufre para el control de mildiu y oidio respectivamente y a extractos de 
hongos, algas y vegetales para otro tipo de patologías y, en caso de necesitar aplicar algún fertilizante, será de tipo 
orgánico” ha asegurado Frías. 

Todo ello con el objetivo de “aprender y estudiar cómo repercute en nuestros viñedos, uvas y vinos la no utilización 
de productos fitosanitarios convencionales”. El responsable de la sección agrícola es optimista respecto a los resul-
tados que se obtendrán y se muestra convencido de que la eliminación total de químicos además de ser beneficio-
so para todos, redundará positivamente en la calidad de los vinos. 

Otras medidas sostenibles llevadas a cabo por el Grupo 

Esta decisión representa un paso más en la gestión sostenible que desde hace décadas se desarrolla mediante viti-
cultura integrada en las casi 650 ha de viñedos propios en Rioja, Rioja Alavesa, Rías Baixas y Ribera del Duero  con 
los que actualmente cuenta el Grupo presidido por Guillermo de Aranzabal. 

Esta nueva iniciativa se une así a medidas ya consolidadas como “el empleo de alternativas biotecnológicas para el 
control de plagas, el mantenimiento con cubierta vegetal de más del 30% de la superficie total de nuestro viñedo 
así como programas de I+D+i que, por ejemplo, nos han permitido apostar por la fertirrigación en las viñas de nues-
tra bodega gallega“, indica Aranzabal. 

El Presidente de La Rioja Alta, S.A. anuncia la instalación en los próximos meses de un parque de placas solares en la bodega 
elaboradora que la firma dispone en Labastida 

Otras medidas que se han ido adoptando en defensa del medio ambiente en las bodegas del grupo han sido “la li-
mitación al máximo de los tratamientos en las viñas, la reutilización del agua en las bodegas, el uso de corchos y 
estuches con materiales gestionados de manera sostenible o la inversión en energías limpias como la biomasa, la 
eólica o, próximamente, la solar“, comenta Aranzabal. 

En este sentido, el Presidente de La Rioja Alta, S.A. anuncia la instalación en los próximos meses de un parque de 
placas solares que garantizarán una parte muy relevante del suministro energético de la bodega elaboradora que la 
firma dispone en la localidad alavesa de Labastida. 

http://www.tecnovino.com/la-rioja-alta-s-a-dedicara-16-ha-de-sus-vinedos-a-la-viticultura-ecologica/
http://www.tecnovino.com/la-rioja-alta-s-a-dedicara-16-ha-de-sus-vinedos-a-la-viticultura-ecologica/
https://www.gruporiojalta.com/
http://www.tecnovino.com/la-tecnica-de-la-cubierta-vegetal-en-la-viticultura-sostenible-se-analiza-en-un-libro/
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2018/04/Tecnovino-viticultura-ecologica.jpg
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Viticultura, agro 
El cambio clima tico inflúye en la incidencia y 
severidad de las enfermedades de los cúltivos 
La agricúltúra, dada sú fúerte dependencia de las condiciones clima ticas, es ún sector 
qúe se esta  viendo seriamente afectado por los efectos del cambio clima tico. La tempe-
ratúra, las precipitaciones, los niveles de húmedad, tanto ambiental como del súelo, la 
radiacio n solar y la concentracio n atmosfe rica de CO2 son las variables del clima ma s 
importantes para la prodúccio n y proteccio n vegetal. En particúlar, y en relacio n a las 
enfermedades vegetales, esta n repercútiendo sobre la distribúcio n geogra fica de los 
pato genos, la incidencia y severidad de las enfermedades y las pe rdidas de rendimien-
to qúe e stas originan. 
Los efectos del cambio climático en las enfermedades de los cultivos y su control es uno de los temas que se trata-
rán en el  Encuentro Internacional Desafíos de la Sanidad Vegetal ante el Futuro: Marco Legal Europeo y Cambio 
Climático, organizado por Phytoma-España coincidiendo con su treinta aniversario, y que cuenta con la colaboración 
de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana 
y LINCGlobal, Laboratorio Internacional en Cambio Global. El objetivo es presentar las últimas investigaciones sobre 
el impacto del cambio climático en este campo y las estrategias a seguir para la adopción de medidas de adaptación 
y mitigación, así como analizar el próximo marco legal que regulará la sanidad vegetal dentro de este contexto.  
Este encuentro, que se celebrará en el Ateneo de Valencia el 13 y 14 de junio, dedicará un ciclo de ponencias a las 
enfermedades en los cultivos, impartidas por expertos de prestigio internacional. “El incremento de las temperatu-
ras mínimas invernales y la tendencia en el adelanto de la primavera y retraso del invierno probablemente facilita-
rán la migración a otras latitudes de cultivos propios de ambientes meridionales, y con ellos también muy probable-
mente la de sus patógenos y sus vectores”, afirma Juan Antonio Navas-Cortés, especialista en epidemiología y con-
trol de enfermedades de cultivos del Instituto de Agricultura Sostenible IAS-CSIC y uno de los directores científicos 
de este encuentro,  además de ponente. 
Algunos efectos ya constatados del cambio en las condiciones ambientales sobre la incidencia de enfermedades 
causadas por hongos incluyen la muerte extensa de especies forestales en Norte América debido al incremento de 
la temperatura, precipitación y humedad; el incremento en la incidencia de podredumbres de raíz en especies fo-
restales en centro Europa causadas por especies de Phytophthora; la ocurrencia de severas epidemias de Phaeo-
cryptopus gaeumannii en Oregón; el incremento de severidad y rango geográfico del pie negro de la colza causado 
por Lepthosphaeria maculans en el sur del Reino Unido; la mayor incidencia hacia el norte en Alemania para Cercos-
pora beticola, causante de la cercosporiosis de la remolacha azucarera; el incremento de riesgo de mildiu de la pata-
ta causada por Phytophthora infestans en el Norte de Europa, con ataques de mildiu de severidad inusual en culti-
vos de patata en Finlandia; la aparición en Estados Unidos de poblaciones de Puccinia striiformis f.sp. tritici, causan-
te de la roya estriada del trigo, adaptadas a temperaturas más cálidas; el desplazamiento de Monilinia laxa por M. 
fructicola en Europa; o la adecuación de condiciones climáticas favorables para Fusarium oxysporum f.sp. ciceris, 
actualmente presente en la cuenca del Mediterráneo y el centro de Europa.  
Los estudios sobre el cambio climático en patógenos de suelo son más escasos, pero las alteraciones ambientales 
pueden modificar atributos clave del suelo como la temperatura, la disponibilidad de agua y nutrientes, la tempera-
tura o las poblaciones microbianas. 
“El cambio climático añade una nueva dimensión al desafío global de aumentar la producción agraria para hacer 
frente al crecimiento proyectado de la población y garantizar la seguridad alimentaria y las fuentes de ingresos en el 
medio rural, manteniendo al mismo tiempo un elevado nivel de protección medioambiental”, subraya Navas-Cortés, 
que centrará su intervención en las enfermedades en cultivos mediterráneos.  
Al científico del IAS-CSIC le acompañarán en el Encuentro Emilio Montesinos, catedrático de Patología Vegetal del 
Instituto de Tecnología Agroalimentaria de la Universitat de Girona, que hablará de enfermedades en especies fru-
tales;  Benoit Marcais, científico del Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Francia (INRA), que explicará 
las enfermedades fúngicas que afectan a especies forestales en ecosistemas naturales; y Naresh Magan, del Grupo 
de Micología Aplicada de la Universidad de Cranfield (Reino Unido), que analizará el impacto del cambio climático 
en la seguridad alimentaria. 

http://www.agroinformacion.com/jornada-desafios-del-seguro-agrario-cambio-climatico-gestion-riesgos-del-consejo-general-ingenieros-tecnicos-agricolas/
http://www.agroinformacion.com/jornada-desafios-del-seguro-agrario-cambio-climatico-gestion-riesgos-del-consejo-general-ingenieros-tecnicos-agricolas/


21     20/04/2018 

El Correo del Vino Diario 

D
IA

R
IO

 

Presentaciones de vinos. Catas 

Enemigo Mí o, lo núevo de  
Bodegas Casa Rojo,                
reconocido a nivel                    
internacional 
-El jurado del concurso “Grenaches du Monde” ha 
galardonado este 100% Garnacha con la medalla de 
plata 

Murcia, 19 de abril de 2018.- La nueva elaboración de Casa Rojo, 

“Enemigo Mío”, ha nacido con un pequeño pan debajo del bra-

zo.  Dos semanas después de su lanzamiento acaba de ser reco-

nocido con la medalla de plata en el concurso internacional 

“Grenaches du Monde”.  

Elaborado 100% con Garnacha del Paraje de La Raja, Jumilla, 

Enemigo Mío es un vino de parcela única y viña joven que pasa por 

fudres de roble francés de 11.000 litros. Casa Rojo ha elaborado 

tan solo 40.000 botellas de este monovarietal que ya ha sido reco-

nocido por el jurado profesional de Garnachas del Mundo, com-

puesto por un centenar de expertos internacionales entre sumille-

res, enólogos y prescriptores del sector.  

Casi 900 vinos procedentes de países como Francia, Italia, España 

o Sudáfrica han participado en esta edición, de los cuales sólo han 

sido reconocidos 190, siendo Enemigo Mío la única Garnacha ga-

lardonada de la Región de Murcia. 

Se trata de un  vino de color rojo cereza con ribete púrpura.  En 

nariz es frutal y floral, con notas de pétalos de rosa. Delicado, ele-

gante, con una rica complejidad en la que destacan aromas a frutas 

rojas y balsámicos propios de la Sierra de La Pila. Su breve paso 

por fudres le aporta esos recuerdos al caramelo tostado y bombón 

de licor de manera muy sutil. En boca es freso, sabroso, puro zumo 

de uva, destacando el terruño mediterráneo de donde proviene.  
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El vino qúe agoto  el chef Jose        
Andre s con ún túit 
El blanco de Abadí a Retúerta despierta gran expectacio n despúe s de ún mensaje del 
reconocido cocinero espan ol 

Cada an o salen al mercado 15.000 botellas, de las qúe el 40% se vende fúera de Espan a  

Un simple tuit del influyente cocinero español José Andrés, afincado desde hace más de dos décadas en Estados 
Unidos, cambió el destino de un vino. Estaba de vacaciones en Zahara de los Atunes (Cádiz), cuando compartió con 
sus seguidores en Twitter (en la actualidad cuenta con más de 672.900 amigos en esta red social) una foto del vino 
blanco de Abadia Retuerta LeDomaine 2013 y un mensaje: “my WINE of the Sum-
mer” (mi vino del verano). 

A las pocas horas y en los días siguientes, sin que en la bodega pudieran intuir los 
verdaderos motivos de este repentino interés, se sucedieron numerosas llamadas 
en la centralita de Abadía Retuerta, ubicada en Sardón del Duero (Valladolid), pero 
sobre todo el importador del vino en Estados Unidos se vio desbordado por los pe-
didos. “Quedaban 200 botellas y se fueron todas para allí. José Andrés nos lo lanzó 
de manera inesperada”, recuerda Enrique Valero, director general del grupo bode-
guero. A partir de ese momento, se convirtió en uno de esos vinos “que la gente 
espera que salga a la venta”. 

Genera expectación. Y eso que el nacimiento se debe más a un accidente que a una 
estrategia premeditada de la bodega, perteneciente al grupo farmaceutico Novartis, 
iniciada por el enólogo francés Pascal Delbeck, y consolidada por el viticultor y enó-
logo, Ángel Anocíbar. Sobre el terreno se plantaron unos injertos en las vides de la 
variedad merlot. Se dejaron crecer, y es cuando se percataron de que lo que se ha 
plantado no era la citada uva sino la variedad sauvignon blanc. “Nuestra zona ha 
sido tradicionalmente de tintos, pero esta variedad se ha adaptado espléndida-
mente a nuestro clima y terroir, contagiándose del espíritu que la ha acogido”, expli-
ca Valero, quien recuerda que en una primera cata con expertos sorprendió a los allí 
presentes. “Descubrimos que teníamos un vino importante, al que le añadimos un 

toque de uva verdejo, y aunque 
al principio tuvimos reticencias 
a la hora de sacarlo a la venta, 
ahora podemos decir que es un 
éxito”, añade el director general. 

Vencidas las primeras oposicio-
nes, Abadía Retuerta LeDomai-
ne, un vino de guarda, salió al 
mercado en 2012, coincidiendo 
con la apertura del hotel, del 
que precisamente recibe su 
nombre. En la actualidad salen a 
la venta alrededor de 15.000 
botellas, de las que el 60% se 
quedan en España y el resto se 
despacha en mercados interna-
cionales. A esto ayudó el mensa-
je desinteresado de José Andrés 
en Twitter. 

http://www.joseandres.com/es_es
https://www.abadia-retuerta.com/
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Internacional 
El vino ma s popúlar de Argentina 
Fecovita es úna de las 10 empresas ma s grandes del sector global y acapara el 30% del 
mercado interior 

Vista en retrospectiva, la historia del vino argentino Toro, el más vendido del país, muestra que sus creadores eligie-
ron bien el nombre, allá por 1896. La fortaleza que alcanzó la marca a principios del siglo XX le permitió sobrevivir 
duras crisis financieras, la venta a un banco, una estatización que derivó en un gran descalabro financiero para la 
provincia de Mendoza y, finalmente, su transferencia en 1990 a la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argenti-
nas (Fecovita), hasta entonces dedicada fundamentalmente a la actividad gremial. La empresa, que agrupa a 5.000 
productores vinateros, tomó las riendas de un negocio en crisis y creció hasta convertirse en la décima compañía 
vinícola del mundo, según un estudio de la consultora Euromonitor publicado en 2017, que las mide por factura-
ción. 

En Argentina, sin embargo, la supera por poco Peñaflor, propiedad de un fondo de inversión y dueña de un gran nú-
mero de marcas, con las que alcanza el puesto nueve del ránking mundial. En América Latina, por delante de ambas 
está la chilena Concha y Toro, la número cinco. "De las diez compañías más grandes del mundo, somos la única 
cooperativa", subraya el presidente de la empresa, Eduardo Sancho, en la sede central de Fecovita en Maipú, uno 
de los departamentos bodegueros que rodean la ciudad de Mendoza, capital de la provincia homónima. Sancho es 
asimismo uno de los miles de productores que, con un promedio de siete hectáreas cada uno, se integran en las 29 
cooperativas federadas. Son estas entidades las que elaboran el vino en 54 bodegas y lo venden a Fecovita, encarga-
da del fraccionamiento y la comercialización. 

El corazón del negocio está en el volumen. La principal planta industrial de la empresa, contigua a las oficinas, frac-
ciona día y noche unos 50.000 litros por hora, un 60% en envases tetrabrik, que se venden en góndola a 39 pesos 
(1,6 euros). En las últimas tres décadas, Fecovita sumó otras tres marcas de vinos económicos, adquirió una planta 
industrial en la provincia de San Juan y entró fuerte en el negocio de las botellas de media y alta gama, con las eti-
quetas de Estancia Mendoza y Los Helechos, respectivamente. La expansión le permitió acaparar el 30% del merca-
do argentino del vino. Son unos 270 millones de litros anuales que representan una facturación de 350 millones de 
dólares. 

En las instalaciones de Maipú trabajan 600 operarios y las líneas de producción están al máximo de su capacidad. El 
espacio tampoco sobra entre los 18 tanques de 50.000 litros, los grandes rollos de cartones para envasar la marca 
Toro y almacenes enteros con cajas de mercadería lista para distribuir. "Hay mucho desorden porque hemos crecido 
y no damos abasto", asegura Sancho. "Por eso en septiembre todos los vinos de baja gama se van a fraccionar en 
una planta nueva". Con una inversión de 40 millones de dólares, la nave industrial en obra tendrá equipos para en-
vasar un total de 38.000 'tetras' de vino por hora y una capacidad de almacenamiento de 100 millones de litros, 
más de cuatro veces la cifra de Maipú. 

https://elpais.com/elpais/2011/02/23/paco_nadal/1298443538_129844.html
https://elpais.com/elpais/2011/02/23/paco_nadal/1298443538_129844.html
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Los directivos de Fecovita hablan del cooperativismo casi con la mis-
ma pasión con la que se refieren al vino. En Argentina, muchos 
ejemplos fallidos desprestigiaron ese sistema orientado al produc-
tor, pero en la empresa mendocina subrayan que el suyo es un caso 
de éxito incluso para estándares internacionales. "En el mundo, las 
cooperativas manejan el 60% de la producción de vino, pero solo 
tienen el 10% del mercado del producto fraccionado y con marca, 
por eso la parte del león nunca le llega al productor", afirma Sancho. 
"Nosotros, en cambio, vendemos el 100% de la producción con mar-
cas propias". 
Para entender el caso de Fecovita y su grado de avance en la cadena 
de valor hay que remontarse a los avatares de la desaparecida bode-
ga Giol, creadora de la marca Toro. Fundada por dos inmigrantes 
italianos en 1885, en 1910 ya eran los dueños de una de las mayores 
bodegas del mundo, con 3.500 empleados. Más tarde, la bodega 
pasó a manos del Banco Español del Río de la Plata, hasta que las 
dificultades financieras la abocaron a una estatización progresiva a 
partir de los años cincuenta. 
"El Estado mantuvo muy bien las marcas pero administró mal. A fi-
nes de los ochenta, Giol estaba arrastrando al Banco de la Provincia 
de Mendoza, que le prestaba dinero y aunque no lo devolvía la se-
guía financiando, porque era una empresa del Estado y no podía 
caer", cuenta el presidente de Fecovita. Cuando la situación se hizo 
insostenible, comenzó un proceso de privatización de las distintas 
unidades de negocio. "Las empresas privadas solo tenían interés en 
las marcas", explica. Asimismo, la licitación daba cierta prioridad a 
las ofertas de productores organizados y finalmente los de Fecovita 
tomaron el mando. "Cuando se nos transfirió, vendía ocho millones 
de litros mensuales. Ahora vendemos unos 22 millones", destaca 
Sancho. 
El gerente general de la empresa, Juan Ángel Rodríguez, cuenta que 
las botellas de media y alta gama tienen una importancia creciente 
para el negocio, aún dominado por las operaciones de márgenes 
bajos. "Estancia Mendoza partió de cero en 2004. Hoy vende 2,2 
millones de litros mensuales y es una de las marcas líderes del seg-
mento, con el 14% del mercado", explica Rodríguez. 

Mercado. Con unos 270 millones de 

litros anuales, Fecovita tiene el 30% 

del mercado del vino de Argentina. 

Afiliados. Es una empresa coopera-

tiva de segundo grado con 5.000 

productores asociados. 

Marca. La marca Toro es la más 

vendida en el país, especialmente en 

el interior. El 60% se comercializa en 

envases tetra brik de 1 litro, que 

cuestan 39 pesos (1,6 euros). 

Ventas. Con plantas industriales en 

las provincias de San Juan y Mendo-

za, la empresa tiene 1.000 emplea-

dos y una facturación anual de 350 

millones de dólares. 

Exportación. Las exportaciones ex-

plican el 20% de la facturación. El 

vino Toro se destina fundamental-

mente al mercado interno y en me-

nor medida a algunos países limítro-

fes, mientras que Estancia Mendoza 

se vende en más de 30 países de 

todo el mundo de 350 millones de 

dólares 

El malbec cúmple 165 an os y       
cada dí a esta mejor 
Insignia. Es la cepa nacional y la qúe permitio  el despegúe de la indústria vitiviní cola. 
De origen eúropeo, encontro  aqúí  sú lúgar en el múndo. 

Seguramente que Michel Aimé Pouget, nunca soñó que 165 años después, una de las “francesas” que trajo para 
mejorar la vitivinicultura local se convertiría, por la alquimia del sol, agua, altura y trabajo humano, en uno de los 
vinos más destacados del mundo: el malbec argentino.  

Aquel agrónomo francés contratado por Domingo Faustino Sarmiento se hizo cargo de la Quinta Agronómica de 
Mendoza creada por una ley presentada el 17 de abril de 1853, fecha que desde hace siete años es sinónimo de 
festejo en la Argentina y en el mundo. 

Por el incremento en la superficie implantada en los últimos años, actualmente se cultivan 41.301 hectáreas de mal-
bec, algo así como el 18,7 % de la superficie vitícola del país.  
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El primer viñedo exclusivo de malbec argentino estuvo en 
Salta en 1889 y fue recién en el año 1900 cuando aparece el 
registro de 45 hectáreas implantadas con malbec en Mendo-
za, según los registros del Instituto Nacional de Vitivinicultu-
ra (INV) . Diez años después se produce un salto con 239 
hectáreas en Mendoza, pero recién a partir de los 60 co-
mienzan a poblarse los viñedos de todas las provincias con la 
cepa insignia. 

“El malbec fue la chispa de la revolución en la vitivinicultura argenti-
na. Nos permitió cambiar todo, incluso el tipo de vino que hacíamos. 
Por primera vez teníamos un vino con identidad propia, único en el 
mundo. Con el malbec nació la revolución en el mundo del vino y de 
su mano colocamos a la vitivinicultura argentina en el mundo por 
primera vez en nuestra historia”, destacó Walter Bressia, bodeguero y 
presidente de Bodegas de Argentina (BdeA). 

En la década del 90, el malbec llegó a su mínima extensión. Comenzó 
a recuperar superficie a partir del 2000, cuando fructificaron los in-
tentos de un grupo de productores y enológos para “refinarlo” y con-
seguir vinos inéditos en el mundo por la variedad y de alta calidad. Eso explica por qué desde el cambio de milenio, la superficie con 
malbec se ha incrementado en 152 %. 

Para Angel Leotta, productor y titular de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), “el malbec es la variedad emblema dentro de 
los tintos. Cuando salimos al exterior, siempre nos preguntan por la cepa y es lo que nos hace conocidos en el resto del mundo. El 
“descubrimiento” del malbec es uno de los factores que inició el cambio en nuestros vinos y fue, lo que nos impulsó a buscar más y 
mejores opciones para los blancos, el jugo de uva e incluso para las pasas. Las bodegas se tecnificaron y mejoraron las variedades, y 
hoy seguimos experimentando y probando”. 

Desde Wines Of Argentina (WOFA), el organismo qie promociona el vino argentino por el mundo, su flamante presidente reelecto, 
Alberto Arizu, de Luigi Bosca, sostiene que “el malbec significa la salida de la Argentina al mundo con un producto de alta calidad. 
Ningún país pudo capitalizar un vino en particular, nosotros lo hicimos con el malbec. Si bien tenemos condiciones extraordinarias 
para cualquier variedad, el malbec debería ser nuestra especialidad, en el negocio global del vino eso paga”. Y tanto que WOFA tiene 
previsto realizar 115 eventos en 60 países y 100 ciudades, sin contabilizar las acciones en Argentina.  

“ Los cambios en los hábitos del consumo, la apertura al mercado internacional junto la calidad del vino obtenido hicieron del malbec 
la cepa más reconocida en la Argentina vitivinícola renovada”, explica un reciente informe de Bodegas de Argentina realizado por la 
ingeniera agronóma Laura Alturria. 

Números y palabras La producción de malbec representa entre 12% a 14% aproximadamente de la producción total de uvas en la 
Argentina. Hasta el 2015, la cosecha de Malbec se incrementó, alcanzando los 3.100.000 quintales (un quintal equivale a 100 kilos). 
Durante 2016 y 2017, debido a muy malas condiciones climáticas, ese valor disminuyó un promedio de 2.300.000 quintales. Aunque 

se espera que en los próximos años, en función de la superficie implantada, se estabilice en torno de los 3.300.000 quintales aproxi-
madamente. Comercialización de vinos: En el mercado interno, el malbec con denominación varietal representó el año pasado el 38% 
del vino vendido. Sumando los productos de corte (o blend) con malbec, el porcentaje llega al 41%. 

Respecto de las exportaciones, el 56% del total comercializado es malbec, lo que significa US$508,189 millones. El 94% de ese total se 
despachó en forma “pura” y el resto a cortes con otras variedades. El 85% de ese malbec exclusivo se exporta fraccionado y Estados 
Unidos es el principal destino de la variedad, seguido por Canadá, Brasil y Alemania. Al considerar el malbec con cortes, el principal 
destino es Reino Unido, seguido de Canadá, Brasil y China. 

Para Matías Prezioso, presidente de la Asociación Argentina de Sommeliers (AAS), “muchos de nosotros estamos en esta profesión 
por el malbec. Personalmente tengo una cuestión sentimental por el varietal. El mayor diferencial del malbec argentino es que es la 
variedad más plantada de la que salen los mejores vinos. Tenemos cantidad y calidad en una sola cepa y eso sucede solamente en la 
Argentina con el malbec”. 

Para Rafael Squassini, director de Bodegas Dante Robino, “el malbec es el corazón de nuestra vitivinicultura y la carta de presentación 
en el exterior. Es el mejor malbec del mundo y el mejor argumento para mostrarnos como una verdadera región con más variedades”. 

“Los productos insignia de la mayoría de las bodegas son malbec y es lo que permite entrar en cualquier mercado. Es nuestra marca 
país y lo primero que nos piden cuando salimos a vender al exterior”, explicó Nicolás Gans, gerente general de Finca Los Maza. 

Para el chef mandocino Lucas Bustos, “el malbec también funciona como parte de nuestros platos. Puede aportar frescura a carnes 
enmarinadas o aportar sabores profundos a carnes rojas o en reducciones de platos con salsas más densas. Aportó flexibilidad y posi-
bilidades en la gastronomía, ya que puede utilizarse en frutas, pastas y hasta pesados grasos”. 

Será, pues, hora de brindar por un cumpleaños que hace feliz a todos.  

Fuente: https://www.clarin.com/economia/malbec-cumple-165-anos-dia-mejor_0_BJEmB8Cif.html  
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Sector del Aceite 
Cúatro núevos eqúipos ROCA para “cazar” 
a los ladrones de aceitúna  
Asaja-Jae n agrade el esfúerzo de la Gúardia Civil para incorporar cúatro núevos eqúi-
pos ROCA en la provincia de Jae n. Estara n en las comarcas de Beas de Segúra, La Caro-
lina, Andú jar y Jae n. Se súmara n así  a los ya existentes de Baeza y Martos. La organiza-
cio n agraria recúerda qúe esta medida es la respúesta a úna vieja reivindicacio n de 
Asaja-Jae n y confí a en qúe, adema s de con ROCA, ma s pronto qúe tarde se comience a 
úsar la ma s moderna tecnologí a, como es el caso de los drones, para vigilar el entorno 
rúral. 
Asaja-Jaén aplaude el anuncio del Teniente Coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, Luis Ortega, 
y de la Subdelegada del Gobierno, Francisca Molina, de incorporar cuatro nuevos equipos ROCA para combatir los 
robos en el campo. Los equipos estarán en las comarcas de Beas de Segura, La Carolina, Andújar y Jaén. Se sumarán 
así a los ya existentes de Baeza y Martos. 
Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de Asaja-Jaén, agradece enormemente el esfuerzo de la Guardia Civil y re-
cuerda que los nuevos ROCA responden a una vieja reivindicación de la organización agraria, quien insiste en que “si 
bien no se le pueden poner puertas al campo, sí ojos”. Confía en que con los nuevos ROCA se cumpla el doble efecto 
para acabar con la lacra que suponen los ladrones del campo: “Por un lado un efecto disuasorio y, por otro, atrapar 
a todo aquel que se atreva a robar vilmente la cosecha que tanto trabajo ha costado a nuestros agricultores, así co-
mo su maquinaria o aperos”. 
Asaja-Jaén hace hincapié en que, a pesar del importante incremento para la seguridad del campo que suponen es-
tos cuatro nuevos equipos ROCA, siempre se puede hacer más. Así, insta a la Administración central a que haga uso 
de las más modernas tecnologías para vigilar el campo. Espera que el proyecto de vigilancia con drones (tecnología 
con la que Asaja-Jaén trabaja en la agricultura de precisión) salga del periodo de pruebas lo antes posible y sea una 
realidad en nuestros olivares. “Actualmente no se debe desperdiciar ni un ápice del progreso para combatir a estos 
malhechores”, apunta Valero, al mismo tiempo que recuerda la importancia del endurecimiento del Código Penal en 
materia de robos en el campo, que ha evitado “que muchísimos ladrones salgan indemnes tras sus fechorías”. 
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Calidad y tecnologí a para transformar la  
indústria del aceite de oliva de Tú nez 
En úna conferencia de alto nivel, celebrada ayer en la capital túnecina, se púso de ma-
nifiesto qúe con la mejora de la calidad, la eficiencia y la competitividad a trave s de la 
tecnologí a e innovacio n se podra  consegúir qúe el sector oleí cola de Tú nez se eleve a 
ún nivel súperior. 
Organizado por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el evento reunió a más de 80 operadores de la industria olivícola de Tú-
nez, Marruecos y Europa para discutir las últimas tendencias y avances en el campo de la olivicultura. 
Túnez es uno de los principales países productores de aceite de oliva del mundo, con exportaciones anuales medias 
cercanas a los 500 millones de dólares durante un período de tres años. 
A pesar de que el país exporta la mayor parte de su aceite de oliva a granel, algunos de sus aceites envasados están 
obteniendo reconocimiento internacional, cosechando premios en concursos internacionales de prestigio.  
El encuentro puso de manifiesto que Túnez puede mejorar la competitividad y el reconocimiento de sus aceites en 
el país y en el extranjero, elevando los estándares de calidad y desarrollando productos de alto valor añadido, como 
aceites de oliva envasados y orgánicos. 
"Estamos encantados de ver cómo el diálogo público-privado está conduciendo a la construcción de consenso entre 
las partes interesadas de la industria y al desarrollo de una visión compartida y una hoja de ruta. Esto ayuda a esti-
mular la inversión para crear un sector más fuerte y competitivo", afirmó Antoine Sallé de Chou, jefe de las oficinas 
del BERD en Túnez. 
De esta forma, elevar el sector al siguiente nivel significa mejorar la calidad, la eficiencia y la competitividad en toda 
la cadena de producción de aceite de oliva, desde el olivar hasta la mesa. 
Tecnología y nuevos productos 
Por ello, durante la conferencia los ponentes invitados compartieron sus conocimientos sobre prácticas de gestión 
de huertos, cultivo intensivo de olivo y técnicas de riego mejoradas. Esto último se manifestó como algo vital para 
maximizar el uso de los escasos recursos hídricos y preservar la calidad de la aceituna. 
Los participantes también discutieron acerca de las últimas innovaciones en las tecnologías de extracción para pro-
ducir y preservar el aceite de oliva virgen extra de alta calidad, al tiempo que profundizaron en la importancia de la 
calidad como estrategia comercial. 
Asimismo, se reivindicó la necesidad de ofrecer diferentes gamas y perfiles de producto para el desarrollo de la in-
dustria del aceite de oliva de Túnez. Destacaron así los aceites de diferentes sabores, variedades únicas, más ricos 
en polifenoles o procecentes de la olivicultura orgánica. 
Apoyo institucional 
"En los últimos dos años, hemos detectado un gran entusiasmo por parte del sector y una creciente apertura a nue-
vas ideas, como la creación de un consorcio de calidad y un nuevo etiquetado de calidad para los aceites de oliva 
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vírgenes extra tunecinos", afirmó Lisa Paglietti, economista de la FAO y líder del equipo que, junto al BERD, trabaja 
para el desarrollo del sector en Túnez. "Hay una voluntad real de cambiar", remarcó Paglietti. "En el futuro, debe-
mos mantener este impulso y garantizar que todas las partes interesadas de la industria inviertan en trabajar juntas 
para lograr los objetivos de competitividad y reconocimiento", agregó. 
El BERD y la FAO, junto con la Oficina Nacional del Aceite de Túnez, apoyan el proceso de transformación de la in-
dustria oleícola del país. El grupo de trabajo se ha reunido siete veces desde 2015, compartiendo información, ex-
periencias y opiniones, y realizando propuestas concretas para lograr un sector del aceite de oliva más fuerte e in-
clusivo. 

Doúroliva, fabricante de aceite de  
Fermoselle, reconocida como mejor 
empresa vincúlada al Dúero 
El banco Espan aDúero patrocina el concúrso "Historias Inspiradoras by Dúero Doúro"  

Los fabricantes de aceite de oliva artesanal de Douroliva, empresa ubicada en Fermoselle, veían ayer reconocida 
su trayectoria en la gala del premio "Historias Inspiradoras by Duero Douro". El jurado reconocía con un accésit a 
esta empresa familiar que ha puesto en marcha una actividad tradicional, poniendo en valor los propios recursos 
del territorio al recuperar parte de los olivares que se explotan desde hace generaciones en los Arribes del Duero 
gracias a las condiciones especiales de la orografía y el clima del cañón del río. La empresa ha venido a renovar un 
activo de gran importancia en la economía tradicional de los pueblos de la zona. 
Este concurso busca reconocer iniciativas empresariales en marcha desarrolladas en el territorio del Duero que es-
tén destacando como referentes de innovación, calidad, sostenibilidad y economía social. La otra iniciativa reconoci-
da en la convocatoria está ubicada en la provincia de Soria, concretamente junto al embalse de La Cuerda del Pozo, 
en Sotoluengo. Se trata de Rock Camp, que desde 2009 organiza campamentos para niños y jóvenes creando un 
nuevo concepto dentro del mundo de la música y del tiempo libre y que ha recuperado el Pinar Grande a los pies de 
los Picos de Urbión, por lo que ha merecido el primer premio.  
Ambas empresas recibieron sus galardones de la mano del director general de Patrimonio Cultural de la Junta de 
Castilla y León, Enrique Sainz Martín. Los premios han sido promovidos por la Agrupación Empresarial Innovadora 
para la Construcción Eficiente (AEICE) en el marco de su iniciativa Duero Douro, y cuentan con el patrocinio del 
banco castellano y leonés EspañaDuero. 

El jurado ha estado compuesto por Ángel del Pozo, responsable de Banca 
Minorista de EspañaDuero; Jesús Jiménez, director territorial del Instituto 
para la Competitividad Empresarial; Lucía Garrote, directora de la revista 
"Patrimonio", de la Fundación Santa María la Real; Alejandro Miranda, di-
rector gerente de la empresa Patrimonio Inteligente de Castilla y León; Je-
sús Rivas, gerente de la Asociación Ibérica de los Municipios Ribereños del 
Duero; José María Cillero, jefe de Cultura y Opinión de "El Norte de Casti-
lla", y Beatriz Alonso, gerente de la iniciativa Duero Douro, de AEICE.  

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIEN-
TE 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 

•Resolución de 10 de abril de 2018, de la Agencia de Información y Control Alimentarios 
O.A., por la que se publica el Convenio de encomienda de gestión con la Junta de Andalucía, 
para la realización de los controles del Sistema de Información de los Mercados Oleícolas 
(aceite de oliva y aceitunas de mesa) por la Agencia de Información y Control Alimentarios. 

PDF (BOE-A-2018-5429 - 6 págs. - 194 KB)  

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio 

•Resolución de 10 de abril de 2018, de la Agencia de Información y Control Alimentarios O.A., por la que 
se publica el Convenio de encomienda de gestión con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pa-
ra la realización de los controles del Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (aceite de oliva y 
aceitunas de mesa) por la Agencia de Información y Control Alimentarios. 

•PDF (BOE-A-2018-5430 - 6 págs. - 194 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/20/pdfs/BOE-A-2018-5429.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/20/pdfs/BOE-A-2018-5430.pdf
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Anuncios gratuitos por palabras, si es suscriptor no le costará nada anunciarse. Puede poner compra venta 
de vinos, tanto embotellados como a granel. , fincas, maquinaria, bodegas, etc. con sus datos o anónimo 
sirviendo nosotros de enlace, también gratuito. 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. 

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. 

D
IA

R
IO

 

Anuncios por palabras gratuitos 

Nuevo Servicio Gratuito de  

EL CORREO DEL VINO DIARIO 
Estamos preparando  todo para que pueda usted reci-

bir EL CORREO DEL VINO DIARIO en su móvil diaria-

mente. 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 reci-

birá 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 electróni-

co: 

javier@elcorreodelvino.com 

En pocas semanas lo comenzaras a recibir 

APUNTATE, 

ES GRATIS... 

También se aceptan patroci-

nadores publicitarios de este 

nuevo servicio a precios muy 

interesantes.  

Póngase en el móvil a diario 

de cientos de personas... 
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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 RO-
YO  
SUSCRIPCIONES 120 EUROS AL AÑO. 
 Si desea suscribirse comuníquelo a  
javier@ elcorreodelvino. com 

Apúntese gratis a nuestro       

Newletter semanal, y lo reci-

birá en su buzón de correo 

cada    semana: si quiere que 

le           apuntemos nosotros 

pídalo a  

javier@elcorreodelvino.com 

Lluvia en 

años     

anteriores 

Desde 1 septiembre de 2.017  -  328,3 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 

253,1 litros en el año 

Desde 1 de septiembre de 

2017. 328,3 litros  

Actualizado al 16/04/2018 

Llevamos 4 años con lluvias 

por debajo de la media de 

los últimos 12 años 


