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La climatología de la primavera causa danos por
marchitez en uva bobal de
Albacete y Cuenca
La superficie siniestrada asciende a casi 11.500 hectareas en el este de Castilla-La Mancha y Valencia
Las condiciones climáticas que se han registrado a lo largo de esta primavera, con temperaturas frías, elevados niveles de humedad y baja insolación, han propiciado daños por marchitez fisiológica en la variedad Bobal
en uva de vino. En total, se han recibido partes de siniestros correspondientes a 11.495 hectáreas afectadas por este riesgo.
Las zonas más afectadas son la comarca de Utiel-Requena, en la provincia
de Valencia, con casi 6.000 hectáreas reclamadas, y la provincia de Cuenca, con cerca de 4.800 hectáreas afectadas. También se han recibido partes de siniestro de Albacete.
Los efectos que provoca este riesgo son la pérdida de los racimos por
desecación y, en ocasiones, también la pérdida de brotes y enrojecimiento de las hojas. Desde el pasado 18 de junio, 45 peritos están trabajando
en las primeras visitas (25 en la zona de Utiel-Requena y otros 20 en Castilla-La Mancha).
La intensidad de los daños presenta una gran variabilidad de entre el 20%
y el 40%. La previsión de indemnización para las comarcas afectadas puede superar los 3 millones de euros.
Las tasaciones de primera visita estarán finalizadas en los primeros días
de julio.
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AL Día
Ahora se han
detectado algunas manchas de
mildiu en zonas
de Castilla La
Mancha, de todas
formas, y de momento al menos,
no es preocupante, esperemos
que no esté oculto y comience a
dar la cara ahora. Seguiremos
atentos.
Los mercados
siguen desesperantemente parados. Hay quien
apuesta diciendo que hay comprador es esperando pero que tienen
que hacer grandes compras aún
para enlazar la campaña, otros
confirman lo contrario, lo que si
es verdad es que al dia de hoy
están muy parados los mercados y
con precios muy flojos, lo que pase en adelante ya lo iremos viendo...

Precios del vino
Blanco F.T
4,10-4,30Hº
Tinto Comer. 5-7 Ptos 4,70-5,00
Varietales, entre 5 y 6 euros como
norma general, aunque estos vinos
pueden variar
Mostos de primera
4.10-4.50
Mostos de segunda
4.00-4.20
Estos precios son orientativos y pueden variar en función de los condicionantes, calidad, etc. Se refieren a precios medios de operaciones normales
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La superficie de vinedo ecologico crece
mas de un 13 % en ano y medio
El incremento se produce gracias a la creciente demanda, su cotizacion mas alta y las
subvenciones de la UE
Las hectáreas de viñedo para producir uvas para vinos inscritas en el Comité de Agricultura Ecológica de
la Comunitat Valenciana mantienen su tendencia positiva. Según este organismo, en 2016 la superficie
de este cultivo era de 9.770 hectáreas, mientras que, en la actualidad, se sitúan en 11.061 repartidas
entre un total de 612 operadores. Estos datos suponen un incremento de un 13,2 % en poco más de un
año, «lo que evidencia el interés por la producción ecológica en este cultivo tan importante para las tierras valencianas», según indicaron fuentes de la Conselleria de Agricultura.
Los viticultores «se muestran cada vez más interesados en producir uvas ecológicas debido a la creciente
demanda que están teniendo los vinos elaborados con ellas en los mercados europeo», explican desde
el sector productor ante estos datos.
Además de la creciente demanda, «las uvas y los vinos ecológicos tienen una cotización más alta que los
mismos productos conseguidos por el cultivo tradicional», argumentan las mismas fuentes.
El cultivo ecológico comporta otras ventajas como su mayor respeto al medio ambiente, pues en este
tipo de producciones están prohibidas materias que pueden ser más agresivas para el ecosistema. Además, los agricultores también tienen la posibilidad de percibir subvenciones procedentes de la Unión
Europea gracias a la producción ecológica.
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Dcoop Vinos-Baco recoge el fruto de su trabajo
en los premios Gran Seleccion y Premios Manojo
Los vinos del Grupo Dcoop-BACO recogen el fruto de su esfuerzo en los Premios Gran
Seleccion, celebrado el lunes en Tomelloso, y en los Premios Manojo, que tuvieron lugar hace escasas semanas en Tordesillas (Valladolid), conquistando el vino Dominio de
Baco el Mejor Blanco de Calidad Dierenciada y el vino Gran Prior Alameda Aires 2017,
el Manojo de Plata.

DIARIO

En esta ocasión han sido las Bodegas Baco de Alcázar de San Juan
y la Cooperativa San Lorenzo de Alameda de Cervera, ambas de
Ciudad Real, las integrantes del grupo galardonadas. En sendos
concursos la concurrencia ha llegado a alcanzar en torno a 500
vinos a concurso, en sus distintas categorías. Concretamente, en
el caso de los Premios Manojo, se presentaron vinos elaborados
por cooperativas de toda España y en los premios Gran Selección
de Castilla-La Mancha, principal productora vitivinícola española.
Otros premios recientes conquistados este año por los vinos del
Grupo Dcoop-Baco fueron los logrados en la IX edición del Concurso Regional de Vinos Tierra del Quijote “1.000 no se equivocan” de Alcázar de San Juan, en los Premios Bacchus, en el concurso internacional CWSA BEST VALUE 2018 celebrado en China, en el que concluyeron muestras a concurso de 50
países. El presidente de la Sección Vinos Dcoop Baco y vicepresidente de Dcoop, Ángel Villafranca, ha puesto de
manifiesto que “estos galardones continúan impulsando y generando buenas expectativas para la Sección de Vinos
Dcoop-Baco y son un reconocimiento que sin duda alguna nos facilita el camino de la comercialización de nuestro
producto embotellado”.
En la presente edición de los premios Gran Selección, se ha entregado el premio al mejor vino blanco de calidad
diferenciada a ‘Dominio de Baco’, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), integrada en el grupo alimentario Dcoop;
mientras que el premio al vino rosado de calidad diferenciada ha recaído en ‘Artesones de Cenizate’, marca comercial de Bodegas ‘Virgen de las Nieves’, de Cenizate (Albacete), que produce vinos amparados por la Denominación
de Origen Manchuela.
Se ha concedido el ‘Gran Selección 2018’ al mejor vino tinto de las añadas 2016 y 2017 a ‘Laminio’, de bodegas
‘César Blasco’, de Villarrobledo (Albacete), que produce vinos amparados por la D.O. La Mancha; mientras que el
máximo galardón para el vino tinto de calidad diferenciada de las añadas anteriores a 2016 ha sido para ‘Divina Putea’ de Bodegas ‘Recial’, que forma parte de la Sociedad Agrícola de Transformación ‘Santa Cruz del Pozo-Lorente’
de Pozo Lorente (Albacete), que produce vinos amparados por la D.O. Manchuela.
En cuanto a vinos espumosos, se han concedido dos premios ‘Gran Selección’: a ‘Latue Espumoso’, de Bodegas
‘Latue’, de Villanueva de Alcardete (Toledo); y a ‘Alcardet Brut 18’, de Bodegas ‘Alcardet’, de la marca de calidad
‘Cueva’, de Villanueva de Alcardete (Toledo).
(Ganadores de todas las categorías en http://www.castillalamancha.es/node/273803)
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Denominaciones de Origen,
Regiones

La anada de 2017 de la DO Arribes obtiene
una calificacion de "muy buena"
El congreso internacional de vinos de Burgos promocionara las uvas autoctonas del
arribanzo, mientras el Consejo Regulador solicita poder trabajar tambien con la syrah
La añada de 2017 de la Denominación de Origen Arribes ha recibido una calificación de "muy buena", como en
los últimos años, según determinaron los 25 expertos reunidos ayer en los jardines de la bodega Hacienda Zorita
Natural Reserve, en Fermoselle, para catar los vinos de la anualidad. Hasta allí se desplazó también la consejera
de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, quien alabó "el esfuerzo y el trabajo de los 207 viticultores y de las
17 bodegas que conforman la Denominación de Origen" cuyo valor económico, según los datos ofrecidos por la
responsable del Gobierno Autonómico, supera los 900 millones de euros, con un 15% de su producción destinada
a las exportaciones, "no solo a Europa sino también a otros países muy interesantes como China".
Marcos ve en Arribes una Denominación de Origen "con capacidad de crecimiento y de desarrollo del entorno
rural", por lo que la Junta de Castilla y León apoyará su promoción siguiendo dos estrategias. Por un lado, han
incluido en el pliego de condiciones la posibilidad de que los vinos amparados bajo la DO Arribes puedan incluir,
además de las variedades de uva autóctonas, la uva Syrah "para obtener una mayor versatilidad de los vinos y
adaptarlos al gusto de los consumidores europeos". El documento técnico ya se ha enviado a la Comisión Europea
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y la Junta de Castilla y León y el Consejo Regulador de Arribes están pendientes de la autorización de Bruselas,
"que podría llegar a lo lago de este año", según especulaba la consejera.
Por otro lado, la Junta de Castilla y León dará a conocer las variedades de uva autóctonas de Arribes, Juan García y
Bruñal, en el congreso internacional de vinos Duero Wine que se va a celebrar en la provincia de Burgos del 6 al 9
de septiembre. En este sentido, Marcos considera "muy importante que pongamos en valor lo nuestro, que nos lo
creamos para darlo a conocer fuera de nuestras fronteras", por eso las uvas de los Arribes "serán presentadas ante
congresistas de relieve internacional en esa gran fiesta del vino".
Mediante estas actuaciones de apoyo, la Consejería de Agricultura y Ganadería espera que la DO Arribes aumente
en los próximos años el número de hectáreas amparadas y protegidas y, "si no aumenta el número de bodegas, al
menos sí su volumen de producción y capacidad de venta" en un momento en el que el sector vitivinícola de Castilla
y León "está en claro auge y es uno de los motores de desarrollo en nuestros pequeños pueblos".
En este sentido, el director técnico de la DO Arribes agradeció el esfuerzo de todos los profesionales que trabajan
bajo el amparo de la Denominación para crecer "apoyados en tres patas: el suelo, el clima de Arribes y las variedades tradicionales de uva, a las que se unirá en el futuro próximo la Syrah", y destacó la labor de "gente joven que
está recuperando viñedos" y de los "profesionales del mundo del vino que están redescubriendo una zona en la que
llevamos 2000 años haciendo vino, y cada día haciéndolo un poquitito mejor".
Tras la celebración de la cata la consejera de Agricultura y Ganadería pudo visitar los viñedos de Hacienda Zorita, las
instalaciones bodegueras y la idílica villa construida en 2001 entre las vides, a unos cinco kilómetros de la población
de Fermoselle. Lo hizo acompañada de Jaime Boville, vicepresidente de The Haciendas Company, empresa propietaria de la bodega.
Arribes es una de las 13 Denominaciones de Origen de vinos que existen en Castilla y León, donde es sector vitivinícola "genera una actividad económica por valor de más de 1.000 millones de euros anuales, con un porcentaje muy
elevado de exportaciones que supera los 200 millones y fundamentalmente vinculado a los vinos de calidad", recordó Milagros Marcos. De hecho, uno de cada cuatro botellas de vino de calidad que se comercializa en España procede de Castilla y León, donde el vino emplea a 16.000 personas.

El 'Rioja' de Agustinos
El colegio Agustinos de Calahorra clausura este curso brindando con un nuevo vino.
Un caldo de cosecha propia, fruto del trabajo de buena parte del alumnado de ESO y
en especial, de los alumnos de 1º de Bachillerato. El vino, al que han bautizado con el
nombre de 'Vibratto', es el resultado del proyecto 'Terruno riojano', en el que se han
involucrado a traves de la asignatura de Biología y Geología. «Empezamos por la vinifacion en septiembre, cuando los alumnos de segundo de ESO se fueron a vendimiar»,
explica la profesora Angeles Ríos, coordinadora del proyecto. «Lo hicieron todo a
mano: desde el estrujado hasta el despalillado», destaca Ríos.
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Después, «hicieron la fermentación maloláctica, alcohólica... y
mientras tanto estudiaban la fermentación como proceso bioquímico y las enfermedades de la vid», añade. Además, la experiencia se ha completado «con visitas a bodegas, charlas,
una visita al centro de La Grajera...».

«Lo hicieron todo a mano: desde el
estrujado hasta el despalillado»

En el mes de febrero acabaron con la preparación del vino y «lo dejamos reposar» en la bodega del colegio. Para su
elaboración utilizaron uvas de tempranillo recogidas de la finca Parajes de las gargantas, de 22 hectáreas, en Aldeanueva de Ebro.
A punto de finalizar el
curso, los alumnos de 1ª
de Bachillerato ya han
hecho la presentación
en sociedad de su primer tinto. «Como muchos de ellos son músicos lo que hicimos fue
una velada musical, en la
que participaron sus padres», explica su profesora.

Premio de investigación
Junto con el proyecto de
elaboración del caldo
también han llevado a
cabo una investigación
para estudiar cómo la
música puede influir en
la percepción del vino. La investigación la hicieron en su totalidad: «Buscaron información, contrastaron, hicieron un
hipótesis y un estudio empírico», describe.
Para el estudio contaron igualmente con la colaboración de las familias y profesores, a quienes ofrecieron una cata a
ciegas en la que se maridaron tres músicas con tres vinos. «Antes de todo, nosotros decidimos que música iba a encajar mejor con cada vino y acertamos en un 66%», valora Ríos. Este trabajo fue presentado al Certamen Nacional de
Investigación San Agustín, obteniendo el primer premio. «Estamos muy contentos», afirma esta profesora que valora
los buenos resultados de haber implicado a distintos cursos en «un proyecto educativo integrador y multidisciplinar».

Rutas del Vino imparte una jornada de formacion en la Torre del Vino
El Museo Torre del Vino acogio esta manana la primera de las jornadas de formacion
que Rutas del Vino va a impartir en Socuellamos y en Campo de Criptana. La jornada
de esta manana, realizada en el museo, ha estado dedicada al enoturismo, mientras
que la jornada de esta tarde, que va a tener lugar en Campo de Criptana, estara dedicada al turismo mas convencional.
“En estas jornadas se han abordado cuestiones como el manual de producto o los requisitos que deben cumplir
los establecimientos que quieran formar parte de un club de calidad tan importante como las Rutas del Vino de
España y de Castilla La Mancha”, explicó la concejala de Turismo, Hortensia López.
La jornada de esta mañana está más dirigida a bodegas, enotecas y enotiendas, museos del vino y otros establecimientos más relacionados con el enoturismo, mientras que la jornada de la tarde estará abierta a establecimientos
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turísticos en general,
tales como restaurantes, hoteles, etc… El
curso está abierto a
todo tipo de empresarios y trabajadores de
establecimientos relacionados con el vino y
el turismo y pertenecientes a los pueblos
que, como Socuéllamos, forman parte de
las Rutas del Vino.

Rutas del Vino se ocupa
de la promoción de destinos turísticos, pensando que la unión de todos los pueblos que
forman parte de una
determinada región
vinícola tiene más peso
tratando de promocionar conjuntamente los
valores de la zona en cuestión, que cada uno de ellos por separado. “A partir de ahí, se diseñan distintos itinerarios
que deben estar señalizados y cumplir con unos determinados estándares de calidad. Rutas del Vino ha tenido unos
años de parón y en la actualidad se está volviendo a poner en valor de la mano de todos los municipios que la integramos”, indicó Hortensia López.

I Concurso de Cata de Pitarra de Sierra de
Gata en Acebo
El I Concurso de Cata de Vinos de Pitarra de la comarca de Sierra de Gata
tendra lugar el sabado día 7 de julio en la localidad serragatina de Acebo, organizada por el Ayuntamiento. Se llevara a cabo en el bajo de la pizzería Jalama a las 11 de la manana y habra dos premios. La inscripcion sera gratuita y
los interesados pueden apuntarse de varias maneras. La primera llamando al
telefono 927 14 16 77 o en la biblioteca municipal de Acebo y en el correo
ayuntamientoacebo@gmail.com.
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La nueva fachada de Solar de Samaniego sera
disenada por un equipo de estudiantes de la
Universitat Politecnica de Catalunya
SE PREVE QUE LAS OBRAS CONCLUYAN EN OTONO

La nueva fachada de Bodegas Solar de Samaniego, que concluirá previsiblemente en otoño, será diseñada por un
equipo de estudiantes de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), procedentes de Barcelona, Mallorca y Estella. El Concurso Internacional de Ideas 'Solar de Samaniego, Paisaje Integrado', organizado en colaboración con
la Cátedra Unesco Paisajes Culturales y Patrimonio de la Universidad del País Vasco (UPV) ha premiado el proyecto 'Diálogo: Entorno y Tiempo', elaborado por un equipo de estudiantes de la UPC “por ser el que mejor se corresponde con lo demandado en las bases y con los criterios que el propio jurado ha establecido como esenciales”.
De acuerdo a fuentes de la organización, el jurado del certamen participó en dos jornadas de inmersión cultural y
paisajística y seleccionó la propuesta ganadora entre las presentadas por una selección de universidades y escuelas de arquitectura y diseño invitadas. “Entre otros aspectos”, explican, “se ha valorado el respeto al edificio como
fruto de una época sociocultural determinada, la capacidad de transformar sin camuflar, la atención a las diferentes
fachadas, incluida la cubierta, el monocromatismo, la aplicación de un zócalo que redimensiona la construcción y la
noción de recorrido que introduce, desde Laguardia y alrededor del edificio”.
Durante su estancia en Laguardia, los miembros del jurado pudieron “descubrir la cultura del Rioja y visitar parajes
y lugares históricos de Rioja Alavesa”. Además, participaron en la sesión de debate 'Bodega integrada: Arquitectura
y Paisaje.
La intervención en la fachada de Solar de Samaniego comenzará de forma inmediata, incorporará al proyecto arquitectónico algunas de las ideas de la propuesta ganadora y la visión aportada por el jurado y se prevé que esté
terminada en otoño.

Solar de Samaniego
Solar de Samaniego es un grupo bodeguero con medio siglo de historia, que cuenta con viñedos y bodegas en dos
de las Denominaciones de Origen más reconocidas: Solar de Samaniego, en Laguardia (Álava, DOC Rioja), y Durón,
en Roa (Burgos, DO Ribera del Duero). Desde 1980 cuenta con uno de los clubs de producto más importantes de
España, la Cofradía Solar de Samaniego, un singular club de vinos que lleva de sus bodegas hasta las casas de los
cofrades los mejores vinos, colecciones especiales y ediciones limitadas, además de ofrecerles servicios y propuestas enoturísticas únicas.
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ACR Grupo construira la nueva bodega de
Protos en Penafiel
El nuevo edificio servira de nexo entre las dos bodegas ya existentes: la historica situada en la ladera del castillo y la bodega vanguardista disenada por Richard Rogers
La empresa ACR Grupo ha sido la adjudicataria del
proyecto de construcción de la nueva bodega de
Protos en Peñafiel, Valladolid. Las nuevas instalaciones, que ocuparán una superficie cercana a los
50.000 metros cuadrados, estarán destinadas a la
elaboración y el embotellado de vino de crianza de
esta conocida marca. Protos es una de las bodegas
más relevantes y de mayor tradición de la Denominación de Origen Ribera del Duero.
En este momento cuenta con dos instalaciones situadas en Peñafiel (Valladolid): la bodega vanguardista
de 2008, diseñada por el prestigioso arquitecto británico Richard Rogers junto con el estudio Alonso Balaguer; y la bodega de crianza, que se encuentra soterrada en la ladera que acoge el castillo de Peñafiel,
considerada un emblema histórico de la firma, la cual cuenta con más de dos kilómetros de galerías subterráneas.
Actualmente esta combinación de estilos es el mayor reclamo enoturístico de la zona, convirtiendo a Protos en la
bodega más visitada de Ribera de Duero, con más de 38.000 visitantes anuales.

Michel Elizalde: “Es un proyecto muy relevante para nuestra compañía por la complejidad
que supone introducir la innovación en unas bodegas con una imagen emblemática”
ACR grupo construirá una nueva infraestructura con un triple objetivo: por un lado, garantizar su eficacia para la
crianza de los vinos; por otro, integrarse en el conjunto de las instalaciones existentes de una forma natural; y, por
último, respetar la icónica imagen de la marca.

PROYECTO MUY RELEVANTE

Para ello, se ha diseñado un edificio que contará con dos túneles de
acceso, una plataforma inclinada, que se funde en el terreno y queda
parcialmente soterrada, y una cubierta integrada en el paisaje que
garantizará el nexo de unión entre las dos instalaciones actuales. El
plazo de ejecución previsto es de 12 meses y supondrá un nuevo impulso a la elaboración de uno de los vinos de referencia de la D.O.
Ribera del Duero.
Michel Elizalde, consejero delegado de ACR Grupo, destaca que “se
trata de un proyecto muy relevante para nuestra compañía por la
complejidad que supone introducir la innovación y unas instalaciones
modernas en unas bodegas con una de las imágenes más representativas y emblemáticas para la zona de Ribera del Duero y para una de
sus marcas de bandera, como es Protos. Estamos muy orgullosos por
la confianza que ha depositado en nosotros la marca y tremendamente ilusionados con un proyecto que nos permite buscar la simbiosis
entre la tradición que representa la bodega original y la vanguardia
de la diseñada por Richard Rogers y Alonso Balaguer”.
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La CNMV francesa confirma quien negocia
con los Raventos por Codorníu
El gigante del champagne Vranken Pommery se une a la puja por Codorníu
trending_flat Codorníu se reune con Vranken Pommery en plena venta

Vranken Pommery reconoce que “estudia oportunidades” para “fortalecer las relaciones” con la cavista de los Raventós, tal y como desveló Economía Digital
Codorníu busca comprador. Y menos de tres meses después de comenzar las conversaciones, los grandes interesados
en adquirir parte de la empresa ya confirman las negociaciones.
Si bien fue el fondo de inversión Carlyle quien realizó la primera oferta, el fabricante de champán Vranken Pommery
es el favorito de la actual dirección para entrar en el capital de la cavista de la familia Raventós.
“Estudiamos la fórmula de fortalecer nuestras relaciones”, reconocieron en la empresa francesa.
En un comunicado enviado al regulador bursátil galo, Vranken Pommery admitió que “como continuación de las relaciones comerciales con Codorníu", estudia "la oportunidad para fortalecer nuestros vínculos”.
Lo hizo apenas dos semanas después de que su director general, Paul-François Vranken, se reuniera con su homólogo, Javier Pagés, en las bodegas de Sant Sadurní d’Anoia.
El productor galo confirma la información desvelada por Economía Digital el pasado abril, cuando los ejecutivos galos
iniciaron conversaciones con los Raventós, interesados en dar salida a un grupo accionistas, con entre el 20% y el 30%
de la empresa, descontentos con la actual gestión.
La dirección actual es reticente a perder el control, y Vranken Pommery podría entrar como socio minoritario en la
empresa. No obstante, otras fuentes consultadas por este medio no descartan que el umbral de los accionistas vendedores supere finalmente el 50% del capital.
Las mismas voces señalan que la venta culminará con casi total seguridad antes de 2019.

El consejo de Codorníu analizó el proceso de venta el pasado 31 de mayo
Por ello, las gestiones se aceleraron este mes de junio. Tras reunirse con AZ Capital, la firma encargada en asesorar la
venta, el consejo de las cavas Codorníu se vio las caras el 31 de mayo para analizar la operación.
A pesar de no tomarse ninguna decisión, una semana después se produjo la visita de Paul-François Vranken.
Entonces, un portavoz de la cavista explicó que se trataba de “un encuentro ordinario de negocios, como en muchas
otras ocasiones”. “Desde hace ya varios años, tenemos reuniones de trabajo tanto en España como en el extranjero
de forma habitual”, añadió.
Dos semanas después, el 21 de junio, la empresa gala confirmó las negociaciones.
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Se tratará de un paso más a unas relaciones que ya vienen
de lejos. La empresa presidida por Mar Raventós es el distribuidor de los champagnes de su homóloga francesa en la
geografía española, mientras que vende sus productos a
través de Pommery en Bélgica.
No es el único vínculo entre ambas. En marzo de 2017, la
sociedad gala lanzó un vino espumoso producido en
el Reino Unido y California de la mano de Artesa, la bodega que la saga catalana posee en Napa Valley. Así, los preliminares ya están hechos.

Encaje entre Codorníu y Vranken Pommery
Vranken Pommery presume de ser uno de los principales
elaboradores de champagne del planeta con su abanico de
marcas: Vranken, Pommery, Monopole y Charles Lafitte.
Pero los intereses de la compañía se extienden más allá de
la región francesa, pues también produce vinos
de Oporto y de Douro y vinos rosados, variedad de la que
es el primer productor del mundo.
Así, aterrizar en España de la mano de Codorníu y poner
una pica en la Denominación de Origen Cava es uno de los
retos de futuro de la empresa, que valora tanto la marca
como los viñedos que la firma catalana tiene alrededor del
mundo.
El productor galo cuenta con 1780 hectáreas y dos plantas
en la Camarga; 300 hectáreas y una bodega en Provenza; y
190 hectáreas y otra bodega en el norte de Portugal.
Sí el encaje de ambas compañías vislumbra sinergias en la
distribución y la producción, alguna duda despierta la capa-
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cidad financiera de la empresa francesa, que en el pasado financió otras adquisiciones con ampliaciones de capital.
Cotizada en bolsa, la sociedad vale alrededor 210 millones
de euros. En 2017 facturó 300,2 millones –cifra idéntica
que en 2016– y ganó 8,7 millones –5,9 millones de la temporada anterior–.

La deuda es el gran problema de Vranken
Pommery: al cierre de 2017 era de 618 millones
El pasivo es la gran mochila de la sociedad. En el pasado
ejercicio logró reducir la deuda desde los 651 millones hasta los 618 millones. El ratio entre las existencias y el endeudamiento también cayó de hasta el 0,92%.
Para lograrlo, recurrió a la venta de su 50% de Listel SAS,
una empresa participada también por el grupo Castel.
Ante tal nivel de deuda, aterrizar en Sant Sadurní con una
participación minoritaria se antoja más factible que el asalto al mando, pues es previsible que el grupo francés encuentre dificultades para financiar una compra por la mayoría.
La unión podría llegar a doblar su tamaño gracias a los 235
millones de euros que factura la empresa familiar catalana.
Sin embargo las cavas de Codorníu sons mucho menos rentable: en el ejercicio 2015/2016 –el último disponible en el
Registro Mercantil– ganó apenas 68.000 euros.
A falta de cifras oficiales, la temporada 2016/2017 acabó
con varios millones de euros en pérdidas.
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Presentaciones de vinos. Catas

La Cata de los Cinco Mejores Vinos de Espana nombra campeon a CIRSION
2015 de Bodegas RODA
CIRSION ha ganado en 10 de las 12 ediciones de las
catas realizadas hasta la fecha
Haro, 27 de junio de 2018.CIRSION 2015 ha logrado el
primer puesto en la 12ª Cata
de los Cinco Mejores Vinos
de España, celebrado el 26
de junio en Garrucha
(Almería). El Restaurante almeriense Escánez ha acogido en diversos
años –desde el 2002- esta cata, fijándose en 4 de las guías más importantes de nuestro país: Guía Peñín, Anuario de Vinos de El País, Guía
Proensa y Guía de Vinos Gourmets.
De entre los vinos más puntuados en la suma de estas guías se escogen a los cinco mejores para una rigurosa cata a ciegas, que este año
ha convocado a personas del ámbito del vino y la gastronomía en un
almuerzo extraordinario con producto local como la gamba roja, los
huesos de gallo Pedro, galanes y mucho más. Así, CIRSION 2015 (DOCa
Rioja) se ha impuesto ante Alabaster 2015 (DO Toro), La Nieta 2015
(DOCa Rioja), El Bosque 2015 (DOCa Rioja) y Alion 2014 (DO Ribera del
Duero).
CIRSION ha alcanzado el primer puesto en 10 de las 12 catas hasta
ahora realizadas, algo que ningún otro vino ha logrado. Cabe destacar
que la principal variedad de uva de los vinos catados ha sido la tempranillo y para esta cata fueron seleccionados tres vinos de la DOCa
Rioja, uno de la DO Ribera del Duero y uno de la DO Toro, vinos que
fueron escogidos teniendo en cuenta que todos ellos debían estar en
todas la guías anteriormente citadas.
El Restaurante Escánez, situado en la costa almeriense en el municipio de
Garrucha, repite un año más como sede de esta cata de los Cinco Mejores
Vinos de España. Su experiencia y dedicación a la hostelería se inició en 1982
y, desde entonces, es todo un referente en la zona. Sencillez y elegancia son
valores que se mezclan con la calidad de sus productos ofreciendo siempre la
posibilidad de disfrutar de su gran especialidad, los pescados y mariscos. Una
carta muy variada que, junto con la gran variedad de vinos que ofrecen, garantiza una experiencia gastronómica sin igual.

CIRSION
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Es uno de los vinos tintos más extraordinarios de España. CIRSION (DOCa Rioja), que en 1998 se vinificó su primera
añada, es el resultado de una detenida selección de racimos entre viñedos determinados por una extraordinaria genética de sus cepas y una particular maduración con un alto nivel de polimerización de taninos en la propia uva. Lo
que convierten a este vino en una rareza natural llena de personalidad y de una riqueza frutal incomparable. Fiel al
estilo propio de los vinos de RODA, completamente comprometidos a preservar la autenticidad del paisaje que los
acuna y de los pequeños matices que le otorga la añada meteorológica, CIRSION tiene el don de la elegancia, la complejidad, la profundidad y la persistencia. Abanico de aromas en perfecta armonía, su sabor describe con suavidad y
estructura la fruta negra, la tierra húmeda, violetas, chocolate y menta, eucalipto, humo. Es un vino para dar placer y
transmitir hondas sensaciones que muchos aficionados de todo el mundo esperan año tras año.

Bodegas RODA
Es hoy una de las bodegas más representativas de la Rioja Alta, su visión innovadora y su filosofía de trabajo la ha
posicionado en la primera fila de los mejores vinos del mundo. Fue la última bodega en llegar al Barrio de la Estación
cuando ya parecía que todo estaba hecho. A finales de los ochenta Mario Rotllant y Carmen Daurella fundaron Bodegas RODA en el mítico barrio de la Estación de Haro con la intención apasionada de crear un nuevo concepto para el
mundo del vino. Pronto diseñaron su filosofía, que resultó una revolución en los vinos de Rioja por su concepto moderno en la bodega, su manera de entender la viticultura y de ensalzar la importancia del viñedo viejo. Con un gran
equipo técnico en sus filas que lidera proyectos internacionales de I+D+i, actualmente elabora cuatro marcas: SELA, RODA, RODA I y CIRSION. El perfil de sus vinos es el del Rioja de la elegancia, de color profundo y vivo, pensado
para disfrutar, dar placer en la mesa y vivir mejorando durante muchos años. Agustín Santolaya se encarga de la dirección general del equipo de Bodegas RODA y de Bodegas LA HORRA.
PVP Bodegas RODA CIRSION 2015: 170 €
www.roda.es
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Hispano Suizas toca la cima en la Guía de la SEVI
2018 con las maximas
puntuaciones para el Bassus Pinot noir, y los cavas
Tantum Ergo
* El Bassus Pinot noir logra 99 puntos, la maxima
puntuacion de la guía de este
ano, mientras que los cavas
Tantum Ergo Chardonnay &
Pinot, y el Tantum Ergo Rose,
logran 98 puntos, la maxima
puntuacion entre Cavas
* Hispano logra colocar cuatro vinos
como los mejores de España en su variedad: Mejor Sauvigon Blanc, Mejor Chardonnay, Mejor Pinot Noir y Mejor Bobal
Esta semana se ha presentado la edición
de 2018 de la guía de vinos de la Semana
Vitivinícola, la revista decana del mundo
del vino en nuestro país, y el resultado
ha roto el techo que ya tenía bien alto
Hispano Suizas en las últimas ediciones.
Los diez vinos de la bodega han pasado por la criba del experto Antonio
Casado, y todos se han quedado entre
los 99 y 96 puntos, algo histórico para
cualquier bodega que aportara tantas
referencias.
Más de 400 bodegas presentaron
cerca de 2.500 vinos, toda una marca en
15
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cuanto a selección, lo que engrandece el resultado, ya que según señala el enólogo
de la bodega, Pablo Ossorio, “que destaquen tanto nuestros vinos entre tantas y tan
buenas elaboraciones como han estado en la mesa de catas de Antonio Casado dice
mucho de nuestro trabajo, por lo que estamos felices de seguir año tras año mejorando nuestras puntuaciones acercándonos al 100 que marca la perfección , que es
nuestro reto”.
En el Cuadro de Honor que establece la guía, en la que se señalan los mejores
vinos de España por variedades predominantes, Hispano logró cuatro galardones: son
los mejores en chardonnay con el Cava Tantum Ergo blanco 2015, el mejor pinot noir
con el Bassus, el mejor Sauvignon blanc con el Impromptu 2017 y el mejor bobal, la
variedad reina de Requena, con el Bobal Finca Casilla Herrera 2014.

99 puntos, la perfección en la yema de los dedos
El Basus Pinot Noir logra 99 puntos, la máxima puntuación que la guía ha otorgado
este año. El Bassus Pinot es un tinto envejecido en barricas de roble francés de un
solo uso, elaborado con esa variedad francesa que en los suelos de Utiel Requena se
da tan bien y que en la bodega está logrando premio tras premio, tanto en tintos de
crianza como en cavas y jóvenes rosados.
Los cavas de la cosecha de 2015, tanto el Tantum Ergo Chardonnay & Pinot Noir,
como el Tantum Ergo Rosé lograron 98 puntos, que es la máxima puntuación que han
logrado los cavas en esta guía.
El Quod Superius con 98 Puntos se consolida año tras años entre los grandes vinos
tintos de España.

La renovada imagen del emblematico vino
Bordon de Bodegas Franco-Espanolas

¿Quien no conoce la marca y vino Bordon? Es una de las mas representativas de Rioja y
Bodegas Franco-Espanolas esta mostrando su nueva imagen a traves de diversas acciones en el territorio nacional. Un vino con mucha
historia y la de anos que le quedan por sumar.
El vino Bordón es uno de los más reconocidos de Bodegas Franco
-Españolas, aunque no es el único, su marca Diamante también
goza de fama y prestigio. Para la firma son “dos vinos de referencia internacional que no sólo representan a la bodega sino también a la Denominación de Origen Calificada Rioja“. Y además
ambos tienen un gran componente histórico: sus primeras añadas se remontan a 1892.
Con motivo del cambio de imagen de Bordón, la empresa está
llevando a cabo una serie de acciones para promover y visibilizar
esta renovación. De hecho desde hace más de 100 años, la marca
Bordón ha sido embajadora de Rioja allá donde iba. Ha viajado
en el Orient Express, fue el vino elegido en la boda de la Reina
Fabiola de Bélgica, y los mismísimos Alfonso XIII y Ernest Hemingway fueron auténticos fans hasta el punto de visitar la bodega en
Logroño en repetidas ocasiones. En agradecimiento a esta fidelidad, Franco-Españolas ha celebrado este año su fiesta #TerritorioBordon en La Coruña, Málaga, Madrid, Santiago, Gijón, San
Sebastián, Bilbao y próximamente en Logroño.
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Más de 500 amantes del vino disfrutaron en Bilbao de la renovada imagen de Bordón, que elabora Bodegas FrancoEspañolas de la DOCa Rioja.

El vino Bordón y los 127 años de historia de Bodegas Franco-españolas
Borja Eguizábal, director general de Bodegas Franco-españolas y tercera generación de la familia Eguizábal al frente
de la bodega, presentaba brevemente los 127 años de historia de la bodega de Rioja. Desde su nombramiento hace
ya tres años, Borja ha asumido cambios notables en la bodega, entre las que destacan la nueva imagen de Bordón descaradamente clásica-, y el fichaje de Rubén Provedo como director técnico de Grupo Eguizábal.
Pedro Díez, director comercial, asimismo introducía la importancia de Bordón y hablaba de que Bodegas FrancoEspañolas tiene dos grandes marcas, una es Diamante y la otra Bordón. Destacó que “Bordón es una de las marcas
más importantes de bodega y una de las más importantes de Rioja. No hay nada mejor que este clásico”.
“Para mi el proyecto de cambio de imagen y de revisión de identidad de la marca Bordón es el proyecto más importante de la bodega, al menos en el último lustro y sin duda desde que llevo al frente de la misma desde el año 2016″,
explicaba Borja Eguizábal. Detalló que durante estos años ha habido cambios importantes “como el fichaje de Rubén
Provedo para situarse al frente de las labores enológicas y del departamento técnico de la bodega”.
En cuanto a la revisión de identidad de Bordón aclaró que “es un proyecto en el que llevaba trabajando años antes de
dirigir Bodegas Franco-Españolas, al que el año pasado destinamos un importante presupuesto en marketing y que en
2018 hemos querido hacer una presentación en los mejores mercados y ciudades del país, resaltando Bilbao y Vizcaya que por supuesto es nuestro mayor comprador”.
Y quién mejor que Borja Eguizábal para resumir brevemente la historia de Bodegas Franco-Españolas que nace en
1890 como resultado de la unión entre Francia y España. La compañía de Anglada de Burdeos y sus socios españoles
se unieron en un momento álgido en Rioja, cuando los franceses vinieron a la región tratando de reemplazar sus viñedos arrasados por la filoxera y de ahí el nombre de la firma. Ese era el origen de los “vinos finos de Rioja”. Y prosiguió
explicando que “a partir de ahí en el siglo XIX son pioneras en la producción y comercialización de vino blanco, en
este caso semidulce y seco como es el caso de Diamante“. Luego la bodega por su arquitectura y globalización recibe
numerosas visitas y algunas ilustres como las de Alfonso XIII y Ernest Hemingway. “En los años 50 nuestros vinos se
denominaban estilo Borgoña, antiguamente en Rioja había muchos vinos en los que se usaban tecnicismos francófonos, y dejan de llamarse así y se empieza a conocer como vino Bordón”, dijo Eguizábal. La historia prosigue cuando en
1084 el abuelo y el padre del actual director de Franco-Españolas que contaba con siete años de edad en ese momento compran la firma: “imaginaos con toda la bodega y sus rincones por descubrir, para un niño y su sed de curiosidad es una fantasía”.
Bodegas Franco-Españolas se encuentra a orillas del río Ebro y a cinco minutos caminando desde el centro histórico
de Logroño y tras pasar a manos de la familia Eguizábal se ha convertido en una bodega familiar de la DOCa Rioja con
127 años de historia a sus espaldas. De su producción total de vino, un 65% se destina a venta nacional y un 35% a
exportación, cuyos principales mercados son México, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Alemania y China. Recibe
más de 35.000 visitas anuales y ofrece una amplia oferta enoturística en la que se une el vino con diferentes actividades culturales: cine, música, teatro, etc.

Cata vertical: 40 años de Bordón Gran Reserva 2008, 1994 y 1978
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A continuación, Rubén Provedo
explicó como el éxito mantenido
de los vinos Bordón y Diamante
durante más de un siglo, se debe
al terroir y al blending de viñas
seleccionadas de Rioja Alta, Rioja
Alavesa y Rioja Oriental. Y ya copa
en mano hizo una cata sensorial y
participativa de Bordón blanco
2017 y Bordón Reserva 2012, para
pasar a algo aún más serio.
El enólogo dirigió una cata vertical
inédita de Bordón Gran Reserva
en sus añadas 2008, 1994 y 1978.
Cuarenta años de evolución de un
mismo vino, que mantiene su
esencia, su aroma a tabaco, a terruño húmedo y un toque ligeramente alicorado.
Provedo con formación de grado
superior en viticultura y enología,
tiene una dilatada experiencia profesional en el sector del vino que comienza en 2001 al incorporarse al proyecto
de bodega Numanthia (1ª bodega española que consigue en 2004, 100 ptos Parker). Posteriormente trabajó en varios proyectos de Ribera del Duero, y tras esa etapa llega a Rioja para liderar el equipo técnico de Bodegas Tobelos,
con un notorio trabajo durante 13 años.
Durante la cata Provedo opinó en cuanto a consumo de vino que es muy global, “lo que afecta a España, lo hace a
Chile, Italia, Francia, Nueva Zelanda… la globalización está aquí y ha llegado para quedarse”.
Dio a conocer que “en Franco Españolas se lleva la tradición de tener los vinos más tiempo en bodega, porque ese
matiz suave, sedoso y equilibrado se quiere seguir manteniendo. Nuestros reservas y grandes reservas permanecen más tiempo en bodega para que cuando lleguen al mercado estén en el momento en que queremos que estén,
aunque hacer esto sea más complicado”.
Lo que sigue son sus apreciaciones sobre cada vino en una actividad de cata que logró que fuera participativa y dinámica y en la que contestó a las dudas de los asistentes.
Bordón Gran Reserva 2008 (10 años)
Un vino bien conservado, de tonos tejas. Un pequeño porcentaje de graciano le aporta un toque de tierra, que
combina perfectamente con la fruta. Aparece la madera, el café y la hoja de tabaco seca. En boca se nota el tanino
de la madera, que hace que se agarre a la lengua. Se nota cierto toque licorado, que hace que casi no se aprecie la
fruta.
Bordón Gran Reserva 1994 (24 años)
Un vino guardado perfectamente en el cementerio de la bodega, en el que se pueden apreciar aromas terciarios.
Tabaco muy pronunciado, mentolado, y frutas licoradas. En boca, la madera no es agresiva y se muestra muy sutil,
incluso mantequillosa.
Bordón Gran Reserva 1978 (40 años)
Merece un punto y aparte. Un vino que es la máxima expresión del “café, copa y puro”. Muy gustoso, tanino equilibrado y redondo. En boca es pura elegancia.

Fiesta #TerritorioBordon: un evento de música, luz y sonido que muestra lo más representativo de la bodega riojana
Tras la cata destinada a profesionales, tanto de hostelería, como distribuidores, etc. las puertas se abrieron al público general, los consumidores finales. Aquí el maridaje se realizó con actuaciones artísticas que sorprendieron mientras se iban probando diferentes vinos de la gama Bordón de Bodegas Franco-Españolas. No faltaron malabarismos
de leds, show lumen, píldoras magistrales de actuaciones musicales y catering, para finalmente terminar con la actuación musical de un grupo de Logroño tributo a The Beatles, The Nowhere Plan.
Con este evento, Bodegas Franco-Españolas presenta su lado más descarado y renovado, al mismo tiempo que
reivindica su derecho a ser un clásico de Rioja con más de 127 años de historia a sus espaldas. La nueva imagen de
sus vinos, así como la nueva dirección de la bodega a cargo de Borja Eguizábal, son la demostración de esta nueva
etapa que vive la conocida firma riojana.
18
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Ciencia y tecnología

La sensometría en la formacion y validacion de paneles de catadores entrenados
Luis Guerrero1, Anna Gomis2 y Anna Claret1
1IRTA-Centro de Tecnología de los Alimentos, Finca Camps i Armet, Monells, Girona.
2INCAVI, Vilafranca del Penedès.
http://www.acenologia.com/cienciaytecnologia/sensometria_formacion_catadores_entrenados_cienc0618.htm
¿Por qué y para qué?
La formación de un panel de catadores es, sin duda, un proceso largo y tedioso que incluye toda una serie de etapas secuenciales diseñadas con el fin de garantizar la fiabilidad y la validez de las medidas obtenidas. En todas y
cada una de estas etapas, la sensometría juega un papel fundamental puesto que es la herramienta que nos permitirá decidir y evaluar, de forma objetiva, la efectividad de las tareas realizadas.
Las principales etapas de la creación de un panel de catadores son el reclutamiento de los candidatos, la selección y
entrenamiento genéricos y específicos de los mismos y finalmente su validación y seguimiento, incluyendo tanto las
posibles medidas correctoras que sean necesarias como su posterior evaluación. En este trabajo se describe y discute el papel de la sensometría en
cada una de estas etapas, así como
sus diferentes opciones y posibles
aplicaciones sin entrar en detalles
matemáticos. La figura 1 muestra
de forma esquemática las distintas
fases involucradas en la formación
de un panel de catadores y su analogía con cualquier otra medida
instrumental.
Figura 1: Etapas de la formación de un
panel de catadores y su analogía con
el análisis instrumental [Ampliar vista]

En el caso particular del vino, solo
la evaluación sensorial permite
medir y valorar la calidad del producto y el grado de placer obtenido en el momento de su consumo.
Tanto el viticultor como el enólogo
no tienen otros métodos más efectivos para controlar la calidad de su trabajo. Dentro de la evaluación sensorial
existen multitud de pruebas diferentes en función del objetivo buscado, como podremos observar en los ejemplos
mostrados en este trabajo.

Reclutamiento de los catadores
Si bien se trata de una etapa fundamental, es en la que la aplicación de la sensometría resulta menos útil. El objetivo de esta primera etapa es conseguir una muestra de candidatos lo suficientemente grande como para poder llevar a cabo todas las etapas siguientes sin tener que verse obligado a mantener individuos poco apropiados en el
grupo para alcanzar un tamaño de panel adecuado. El tamaño final del panel debería ser como mínimo de 8 personas, por lo que es muy aconsejable reclutar, por lo menos, el doble de los candidatos que serán necesarios para
formarlo.
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Si bien es cierto que existen paneles de catadores con un menor número de individuos, desde un punto de vista de
funcionamiento práctico, especialmente cuando existan desacuerdos importantes entre individuos en determinadas
muestras, es fundamental contar con un número de catadores lo suficientemente elevado como para poder tomar
decisiones con ciertas garantías estadísticas. Asimismo, en el caso de que el panel realice pruebas discriminantes o
valore atributos de forma cualitativa (presencia/ausencia), el número de catadores resultará esencial a la hora de
estimar la significación estadística, y por tanto la credibilidad de la información obtenida.
Así, por ejemplo, la tabla 1 muestra
el número de aciertos que serían
necesarios en una prueba triangular
para poder concluir la existencia de
diferencias estadísticas entre dos
vinos en función del tamaño del panel de catadores (ISO 4120:2004).
Tabla 1: Número de aciertos necesarios
en una prueba triangular para concluir
la existencia de diferencias entre dos
muestras

Como puede observarse en la tabla,
con un panel de 6 catadores prácticamente se requiere el consenso de todos ellos para poder concluir la existencia
de diferencias, mientras que con un panel de 8 catadores puede existir una mayor discrepancia sin que eso afecte al
resultado final. Es por ello que las normativas existentes para paneles de cata de otros productos, como por ejemplo
la del aceite de oliva virgen, exigen paneles con un mínimo de 8 catadores (Reglamento (CE) Nº 640/2008).

Selección de los catadores
Tanto si se trata de la selección genérica como de la selección específica, existen una infinidad de pruebas estadísticas que pueden realizarse con los resultados obtenidos de los candidatos. En esta etapa, lo más habitual es recurrir
a pruebas discriminantes simples, por lo que la estadística aplicable suele ser bastante sencilla y está ampliamente
descrita en las distintas normas ISO e UNE existentes (AENOR, 2010). De todas formas y en función de la complejidad del programa de selección de catadores que se realice, podrán utilizarse técnicas más avanzadas que incluso
incorporen procedimientos multidimensionales.
Tal como indica Guerrero (1995), la selección de los miembros que formarán el panel de análisis sensorial es, probablemente, la parte más importante y también la más descuidada de todo el proceso de formación de esta herramienta analítica. Según este autor, de poco sirve un complejo y extenso programa de entrenamiento si las características de las personas seleccionadas no superan unos mínimos necesarios. Por lo que diseñar pruebas de selección
más complejas que impliquen también la aplicación de técnicas estadísticas más potentes, debería constituir una
obligación más que una recomendación. En cualquier caso, e independientemente de las pruebas que se realicen en
esta etapa, al final el jefe del panel dispondrá de abundante información sobre todos y cada uno de los candidatos
con la que tendrá que decidir quiénes pasarán a la fase de entrenamiento y quiénes quedan descartados.
«La sensometría debe evitar que la selección objetiva dependa de relaciones personales del jefe de panel con los
candidatos catadores.»
En este proceso la sensometría debería tener un papel fundamental a la hora de efectuar una selección objetiva que
no dependa de la relación personal que el jefe de panel haya podido tener con cada uno de los candidatos. Así, y
dependiendo de las pruebas realizadas, se podrán aplicar técnicas multidimensionales que integren todos los datos
disponibles y permitan una visualización global de los mismos y que incluso ponderen la diferente importancia de
las distintas pruebas realizadas.
En cualquier caso, lo que resulta fundamental es no efectuar la selección de los individuos basándose únicamente
en unas pocas pruebas sensoriales, especialmente si estas hacen referencia a la sensibilidad individual. Está ampliamente demostrado que el entrenamiento modifica notablemente los distintos umbrales, además de verse estos
también afectados por la condición física en el momento de realizar la prueba e incluso por el estado de ánimo puntual del individuo (Hoehl et al., 2013). No es de extrañar que catadores aparentemente poco sensibles puedan mejorar espectacularmente durante el entrenamiento, mientras que otros inicialmente más sensibles no experimenten
ninguna o poca mejora tras este proceso.

Entrenamiento de los catadores
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Durante el entrenamiento, los catadores deberán familiarizarse con los atributos a evaluar, así como con su intensidad en el caso de que se utilicen perfiles descriptivos cuantitativos. En esta etapa la sensometría nuevamente
podrá jugar un papel fundamental y constituirá una herramienta poderosa para seleccionar los atributos más adecuados, determinar que productos
de referencia son los más indicados para cada descriptor (GomisBellmunt et al., 2017), guiar a los
catadores mostrándoles sus propios resultados, etc.
La figura 2 muestra un ejemplo de
la aplicación de un análisis de correspondencias simple efectuado
sobre los datos de un Napping®
con el fin de valorar la calidad de
distintas referencias aromáticas
para su uso durante el entrenamiento del panel. Mediante este
método puede examinarse en dos
dimensiones la proximidad entre el
tipo de aroma (en color azul) y la
descripción otorgada por los catadores (color rojo), observándose
en este caso un buen acuerdo global entre ambos para la mayoría
de aromas.
Figura 2: Análisis de correspondencias simple realizado para evaluar la calidad de diferentes referencias aromáticas [Ampliar
vista]

Es importante remarcar que la selección y aplicación de las diferentes técnicas estadísticas dependerá del tipo de
datos con los que se esté trabajando. Así podremos tener perfiles cuantitativos, perfiles ordinales, perfiles cualitativos (frecuencias) y perfiles mixtos como resultado de la combinación de dos o más de los anteriores. Desde un
punto de vista puramente estadístico lo más adecuado es utilizar escalas cuantitativas, ya que permitirán un análisis más profundo de la información y fijar unos criterios más claros y objetivos a la hora de valorar la calidad de
nuestros catadores. Sin embargo, en ocasiones esto no resulta fácil dado el elevado número de atributos diferentes con los que nos podemos encontrar, como suele ocurrir en el caso del vino, ya que sería necesario desarrollar
referencias de intensidad (mínimo dos e idealmente tres) para cada uno de ellos.
Las referencias son una herramienta imprescindible durante el entrenamiento de un panel ya que no solo nos ayudarán a mostrar al grupo el estímulo a valorar, sino que además nos permitirán definir su escala de intensidad. Está demostrado que el uso de referencias reduce el tiempo de entrenamiento necesario y los problemas relacionados con el lenguaje. Por otro lado, las referencias son la mejor forma de convertir en objetivas y comparables las
puntuaciones dadas por un panel (Rainey, 1986).
Durante el entrenamiento deberemos verificar el funcionamiento del panel para poder decidir en qué momento
podemos dar por finalizada esta etapa. El proceso a seguir sería el mismo que se describe a continuación para verificar la fiabilidad de un panel de cata.
En cualquier caso, es importante remarcar que el entrenamiento de un panel no finaliza nunca, incluso después de
acabar el entrenamiento inicial es necesario continuar realizando sesiones adicionales para refrescar conceptos,
evaluar y discutir muestras conflictivas e introducir las modificaciones metodológicas que se sean convenientes.

Verificación de la fiabilidad de un panel
Se trata sin duda de la etapa más interesante desde el punto de vista estadístico. Es en esta etapa del proceso de
formación de un panel donde la sensometría desarrolla su máxima potencialidad. Asimismo constituye un requisito indispensable dentro de cualquier sistema de calidad, ya que toda medida que se realice debe ir acompañada
de su correspondiente incertidumbre. Este punto es de especial relevancia en el caso de que se busque la acredita21
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ción del panel, en la que normalmente se exigirá demostrar que se cumple con los requisitos de funcionamiento y de
calidad establecidos en la normativa ISO17025:2005. Concretamente, en el caso del análisis sensorial, existe una normativa ISO (ISO 11132:2012) que detalla de forma precisa el procedimiento más adecuado para la verificación del funcionamiento de un panel de catadores basado en perfiles cuantitativos.
«Repetibilidad, reproducibilidad, capacidad discriminante y exactitud son los cuatro parámetros a evaluar.»
Durante el estudio de fiabilidad de un panel existen cuatro parámetros fundamentales que deberían evaluarse independientemente del tipo de escalas y perfiles que se estén utilizando. Estos parámetros son la repetibilidad, la reproducibilidad, la capacidad discriminante y la exactitud, tanto individuales (catador a catador) como del panel en su conjunto.
Para la obtención de estos indicadores de calidad individuales y del panel es necesario realizar una prueba específica
en unas condiciones experimentales perfectamente controladas que garanticen que reducimos al máximo la incidencia de factores externos (homogeneidad de las muestras, orden de presentación, temperatura y cantidad de muestra,
contenedor, lugar de realización de la prueba, etc.).
En general, y con el fin de poder garantizar que dispondremos del suficiente número de datos como para poder estimar adecuadamente todos estos parámetros, es recomendable la realización de tres sesiones de cata como mínimo,
en las que habrá muestras repetidas dentro de la sesión (para estimar la repetibilidad), muestras repetidas entre sesiones (para estimar la reproducibilidad) y si es posible muestras de referencia para estimar la exactitud. Las técnicas
estadísticas a utilizar, los parámetros a determinar y los niveles de tolerancia para cada uno de ellos dependerán de
cada panel, del tipo de datos que se generen (cualitativos o cuantitativos) y de los objetivos que se persigan con él.
En todos los casos es muy recomendable utilizar procedimientos gráficos para mostrar los resultados obtenidos a los
catadores, ya que eso permitirá que puedan visualizar de una forma sencilla en qué atributos se desvían, con qué intensidad y en qué dirección. Este es el primer paso para poder corregir esas desviaciones y conseguir mejorar la calidad global del panel. En el caso de utilizar variables continuas puede recurrirse a programas gratuitos como el PanelCheck, que permite verificar el funcionamiento de un panel de una manera rápida, fácil y visual. La figura 3 muestra
un ejemplo del tipo de información que proporciona este programa.
También pueden aplicarse técnicas gráficas más complejas como el análisis de componentes principales, el análisis
Procrustes generalizado o incluso el análisis factorial múltiple, que permiten visualizar tanto los resultados individuales como los de todo el panel en su conjunto. Algunos de estos procedimientos también pueden aplicarse sobre datos
ordinales e incluso sobre tablas de
frecuencias.
Quizás uno de los aspectos más importantes a la hora de verificar un panel
de catadores y que no siempre es posible estimar adecuadamente es el de
la exactitud. Resulta muy complicado
poder determinar cuáles son los atributos sensoriales reales que posee
una muestra y su intensidad. Por ello
la realización de estudios intercomparativos constituye la mejor manera de
comprobar el correcto funcionamiento
de cualquier panel de catadores y de
definir las correspondientes medidas
correctivas, tanto para el panel en su
conjunto como para cada uno de los
catadores que lo integran.
Figura 3: Ejemplo de resultados proporcionados por el programa PanelCheck para verificar el funcionamiento de un panel de catadores [Ampliar vista]

La sensometría proporciona poderosas herramientas en todas y cada una de las etapas de formación de un panel,
eliminando la subjetividad de este proceso y permitiendo estimar la incertidumbre de las valoraciones que de él se
derivan. Si bien existen numerosas técnicas con distinto grado de complejidad, en la mayor parte de los casos basta
con simples cálculos para determinar tanto la calidad de nuestra herramienta de medida sensorial como la fiabilidad
22
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de la información que de ella se deriva.
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El vino submarino atesorado en el primer
arrecife artificial del mundo
Fundada por aventureros y apasionados del vino que deseaban crear vinos premium
totalmente distintos
La franquicia de hostelería La Loca Juana Bar de Vinos cuenta entre sus referencias con más de 30 DOs de todo el
mundo junto a productos delicatessen como vinos atesorados en el mar y aceites de oliva virgen extra premium
que se pueden degustar y desde ahora comprar
Fundada por aventureros y apasionados del vino que deseaban crear vinos premium totalmente distintos a
cualquier otro conocido, Crusoe Treasure es la bodega boutique de vinos atesorados en el mar y primer arrecife
artificial del mundo.
Ubicadas en el Mar Cantábrico a 20 metros de profundidad, bajo el influjo de las olas y las corrientes, se mecen
tesoros como el vino Sea Soul N4, un crianza submarino de 14 meses atesorado en barricas francesas.
Una edición limitada de 2208 unidades que La Loca Juana Bar de Vinos, una de las primeras compañías en hacer
del vino el epicentro de un negocio franquiciable en el segmento de la hostería, ofrece en sus establecimeintos.
Catas, degustaciones, actividades entorno al vino y ahora una nueva línea de negocio que impulsa la fusión entre
restaurante y tienda, con una selección de vinos con más de 30 DOs y 80 bodegas nacionales e internacionales.
Sobre La Loca Juana Bar de Vinos
El grupo empresarial La Loca Juana Bar de Vinos, compuesto por socios con más de cien años de experiencia en el
mundo de la producción, distribución de productos alimenticios y Horeca, ha delegado la puesta en marcha del
proyecto en Alejandro Calvo Sánchez, su Director General e ideólogo.
Un directivo con más de 20 años de
experiencia en el sector de la hotelería
que ha conseguido reunir a los fundadores de Eroski entre otros para dar
vida a una cadena de restauración donde el servicio y la calidad gira en torno
al vino.
La Loca Juana Bar de Vinos cuenta con
cuatro restaurantes de reciente apertura, tres de ellos en Madrid, ha cerrado
en el primer trimestre de 2018 tres
nuevas aperturas en el sureste de Andalucía. Y prevé la activación de 30 establecimientos más en el 2020.
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Evolucion de la superficie de vid
en Argentina
El presente informe elaborado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) brinda un panorama nacional de la evolucion de superficie de las variedades mas cultivadas en el país, tomando como datos tres momentos del presente milenio. Inicio, en el
ano 2000, medio termino 2008 y por ultimo, el ano 2017. En el analisis se hace hincapie en lo ocurrido durante los ultimos 10 anos, es decir 2008-2017.
La superficie de vid implantada en Argentina ha aumentado un 10% respecto al año 2000, aunque hay una disminución del 2,5% en los últimos 10 años, principalmente en las variedades rosadas y blancas aptas para elaboración de vino y/o mosto. En el año 2017 se registra un total de 220.848 ha, lo cual indica que hay 5.602 ha menos
que en el año 2008.
En los registros de superficie de todo el país figuran 164 variedades, de las cuales 113 son aptas para elaboración
de vinos y/o mostos, 41 para consumo en fresco y 7 son para pasas. Hay 34 variedades que concentran el 96% de
la superficie total.
A nivel país, en el grupo de 34 variedades más cultivadas, 28 son aptas para elaboración de vinos y/o mostos, 3
para pasas y 3 para consumo en fresco. Dentro de las 28 variedades con aptitud para elaboración hay 13 variedades tintas, 12 blancas y 3 rosadas.
Las cinco variedades más cultivadas del país son: Malbec que concentra casi el 19% del total, Cereza 13%, Bonarda
8%, Cabernet Sauvignon 7% y Criolla Grande 7%. De estas variedades solo Malbec ha aumentado de forma significativa, Bonarda prácticamente no ha variado su superficie y las otras tres han disminuido hectáreas.
La variedad cuya superficie ha crecido más en el país desde el año 2008, es Malbec, que actualmente alcanza las
41.301 hectáreas, de las cuales 14.389 ha se han implantado en los últimos 10 años. Le sigue en importancia por
su crecimiento, aunque con gran diferencia cuantitativa, la variedad Flame Seedless, que aumentó 2.518 ha desde
el año 2008. En tercer lugar se ubica Aspirant Bouschet con 2.465 ha de incremento, seguida por Ancelotta
(+1.171 ha) y Fiesta (+1.108 ha).
En términos relativos, se observa que dentro de este grupo de 34 variedades, las que más han crecido en los últimos 10 años son: Fiesta, Ancelotta, Aspirant Bouschet y Flame Seedless.
Siempre considerando el grupo de 34 variedades más cultivadas, se observa que, desde el año 2008, aumentaron
superficie cultivada 8 variedades tintas y 1 blanca con aptitud para elaboración, 2 con aptitud para pasas y 2 para
consumo en fresco.
Disminuyeron su superficie 21 variedades del grupo de las 34 principales, entre las cuales figuran 11 variedades
blancas, 3 rosadas y 5 tintas aptas para elaboración, 1 con aptitud para pasas y 1 para consumo.

26

28/06/2018

El Correo del Vino Diario

En mayo, la venta de vino fraccionado cayo 7,6%
La comercializacion sufrio un retroceso en el mercado interno y externo de acuerdo
al informe suministrado por el INV.
Según datos suministrados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en el mes de mayo, comparado con el mismo mes de 2017, hubo una caída del 7,6% en la comercialización de vinos fraccionados
tanto en el mercado interno como externo.
Desglosado el documento del INV, en una comparativa con el período de enero a mayo de 2017, los
despachos al mercado interno disminuyeron 3% -principalmente los blancos tuvieron una mala performance-; mientras que en el mercado externo las ventas bajaron 3,5%.
En este fresco de la actualidad de la industria madre de nuestra provincia, el total de vinos embotellados
comercializados en el mes de mayo asciende a 625.112 hl, de los cuales 297.909 hl. son varietales,
27.525 hl. son espumosos y 4.259 hl. son vinos especiales, gasificados o cóctel.

Causas y consecuencias

Mayo fue uno de los meses más complicados para la administración del presidente Macri, es que tras la crisis
cambiaria, el consumo en general se retrajo, lo que hizo mella también en la bebida nacional. En cuanto a la exportación, la actividad sufrió un declive de 3,5% del total fraccionado con respecto al volumen del 2017
(743.024 hl). Sin embargo, varios referentes aseguran que la ecuación podría cambiar con el nuevo valor que
adquirió la divisa norteamericana.
Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro, destacó: “una de las principales causas de baja son los elevados costos
internos, que lamentablemente se trasladan a los bolsillos del consumidor. Costos de elaboración que no han podido ser absorbidos por la industria ni tampoco por la cadena de comercialización”.
Continuó: “este es un proceso que se viene desarrollando desde hace un par de años y que se incrementó por la
fuerte carga impositiva. En cuanto a merma en la exportación, en parte está dada por los gatos que conlleva la
logística para poder concretar la operación”.
Por su parte Juan Carlos Pina, gerente de Bodegas de Argentina, señaló “la escalada de precios pone al producto
cada vez más lejos del bolsillo de la gente. Por ello, ahora vemos una caída en el consumo en todos los canales,
principalmente en los supermercados, principal boca de expendio de nuestros productos”.
A la hora de destacar causas Pina agregó: “también muchos consumidores migraron hacia otras bebidas”

La venta de vinos se desplomo mas de 8% en
mayo y el consumo interno sigue en caída libre
Los despachos de las bodegas al mercado interno sufrieron una preocupante contraccion. En el plano externo, se dispararon los envíos de vino a granel por la devaluacion,
pero los envíos de vino embotellado se movieron en terreno negativo. Perspectivas para la industria
La industria vitivinícola continua mostrando números negativos en ambos frentes, tanto en el mercado interno como
en el de exportación.

Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), los despachos para consumo doméstico totalizaron en
mayo 754.300 hectolitros, lo que implicó una fuerte caída del 8,5% en términos de volumen frente a igual mes de
2017.
El dato clave que arrojó mayo es que la caída se concentró en los vinos blancos sin mención varietal, una categoría
explicada principalmente por productos de más bajo precio. En este caso, se produjo un desplome del 44%.
También hubo una fuerte contracción en los vinos varietales tintos, que están en un escalón superior de precios,
con una baja cercana al 12%.
Los espumantes tampoco escaparon de la tendencia negativa, de la mano de un derrumbe preocupante, del orden
del 18%.
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la única que pudo escapar de la tendencia, con un crecimiento
del 6,4%.
Si se tiene en cuenta el acumulado enero-mayo, la caída acumulada llega al 3,5%.
Como contrapartida, el rubro que sí se recuperó fue el
del vino a granel, producto que funciona como un commodity
y es sensible a la variación del dólar. En mayo se exportaron
40.775 hectolitros, lo que implicó un salto interanual del
160%.
Hacia adelante, el bodeguero José Zuccardi afirmó
a iProfesional que "si los costos no se disparan, entonces será
un factor positivo para venderle más al mundo".
Zuccardi auguró que la Argentina este año volverá a crecer,
luego de un 2017 que sumó ventas al mundo por u$s809 millones, el nivel más bajo desde 2010.
"Habíamos quedado caros, por el atraso cambiario y por las
cosechas de 2016 y 2017, que fueron muy malas en términos
de volumen. Ahora estamos
en mejorescondiciones para exportar vinos de menor valor,
que son los que explican el mayor volumen", indicó.
En este contexto, el consultor Javier Merino consideró que la
devaluación beneficiará principalmente a las bodegas medianas, que elaboran vinos de alta gama y destinan cerca del 40%
de su producción al exterior.
En lo que respecta a las perspectivas para el mercado interno,
desde la Unión Vitivinícola Argentina, Villanueva aseguró
que será clave no castigar tributariamente al sector vitivinícola que contribuye con un alto nivel de valor agregado a la economía y asegurarse de replicar la estrategia que aplican países
productores del Viejo Mundo, como Francia, Italia o España.
La cadena de valor vitivinícola (que incluye vino, jugo concentrado de uva, pasas y uva de mesa) generó un valor agregado
de más $38.000 millones el año pasado. Considerando el tipo
de cambio promedio de 2017, esto implica cerca de u$s2.300
millones.
Si se considera exclusivamente el vino, entonces el sector comercializó casi 900 millones de litros en el mercado doméstico,
lo que significó una facturación de más de 58.000 millones de
pesos, equivalente a u$s3.500 millones (también al tipo de
cambio de ese entonces).
Estas son algunas de las conclusiones a las que llegó un estudio realizado por el Observatorio Vitivinícola Argentino y la
Corporación Vitivinícola Argentina, entre otras entidades, y
que tuvo como objetivo exponer el impacto que esta industria
aporta a la economía nacional.
A la hora de delinear estrategias para hacer frente a la baja del
consumo, en el sector vitivinícola coinciden en señalar que el
hecho de que la cosecha 2018 haya mostrado una importante
mejora –del orden del 30%- en volúmenes, marca un mejor
jorando la competitividad cambiaria, esto todavía no se panorama para el sector, de la mano de una perspectiva de
tradujo en mejores números para la industria, represen- precios mucho más estable.
"Los últimos dos años estuvimos más metidos en la cocina, en
tada por 400 bodegas exportadoras, que generan el 35%
el tema productivo, para ver cómo resolvíamos la falta de made la facturación de toda la industria.
teria prima. Esto requirió de un gran esfuerzo", apuntó el geLas ventas al exterior de vino embotellado, que es el de rente comercial de una de las bodegas top 10 del país.

Al trazar un análisis por tipo de envase se observa que las

categorías que más cayeron fueron el bag-in-box (una caja que
en su interior contiene una bolsa que se cierra al vacío a medida que se va consumiendo), con un desplome del 51%; seguido por la damajuana (-24%), el tetra brik (-9%) y las botellas
de hasta 750 cm3 (-7,7%).
Así las cosas, considerando el período enero-mayo, el sector
acumula una caídainteranual del 3%.
A la hora de indagar en las razones que llevaron a que el consumo interno de vinosesté transitando un período de crisis, los
expertos señalan como una variable clave elfactor precios.
En diálogo con iProfesional, Sergio Villanueva, presidente de la
Unión Vitivinícola Argentina, destacó que "entre 2016 y 2017,
la Argentina registró dos de las peores vendimias de los últimos 50 años".
Esto implicó un encarecimiento de la materia prima que, a su
vez, terminó repercutiendo en el valor de venta al público.
"El precio es un factor determinante y esos dos
años el vino quedó muy caro en relación con otras bebidas
con alcohol. Y esto se sintió en los comercios y también en
restaurantes. Este desequilibrio, por la variabilidad que tiene
este sector, afectó a las bodegas", acotó.
Juan Carlos Pina, gerente de Bodegas de Argentina, coincidió al
señalar que “la escalada de precios pone al producto cada vez
más lejos del bolsillo y de las posibilidades de la gente. Por ello
ahora vemos caída en el consumo en todos los canales, principalmente en los supermercados, principal boca de expendio
de los vinos".
En paralelo, el vocero de una de las grandes bodegas de la
Argentina afirmó en diálogo con iProfesional que "ya en el
primer semestre del 2017, el vino en cartón, que representa
casi la mitad del consumo, se había encarecido un 80% frente
al mismo período del año anterior, básicamente por la falta de
materia prima. Es decir que ya partíamos de una base de precios muy elevada".
"Esto significó un problema enorme para la industria en general, porque a partir de ahí, muchos consumidores migraron
hacia la cerveza, que en ese mismo lapso se había encarecido
un 11,3%, en el caso de las latas, y un 40% en el formato de
botellas de litro", amplió el directivo.
En paralelo, fuentes de la industria cervecera plantearon
a iProfesional que este sector no es responsable de la crisis de
la industria vitivinícola: "las causas de la baja del consumo
de vinos no tienen nada que ver con el crecimiento de la cerveza, sino que están vinculadas con cambios de hábitos del
consumidor, que viene provocando cambios en la demanda
desde la década del ´70".
Exportaciones: alzas y bajas
Si bien en mayo se aceleró la devaluación, que terminó me-

mayor precio y más valor agregado, alcanzaron en mayo
los 159.720 hectolitros, un 3% menos que en igual mes
del año pasado.

Los vinos más económicos, sin mención varietal, fueron los
que más cayeron(-14%), mientras que los varietales experimentaron una baja cercana al 2%. La categoría espumantes fue

28

"Ahora, luego de una vendimia más positiva, estamos más preparados para comenzar a enfocarnos más
en el consumidor y en la góndola", completó.
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Sector Del Aceite

El aceite de oliva pone en marcha una impactante campana publicitaria en Estados Unidos
Aceites de Oliva de Espana acaba de lanzar una impactante campana de promocion
en Estados Unidos en la que se ha marcado como objetivo seguir ganando terreno en
este mercado.
Aceites de Oliva de España acaba de lanzar una impactante campaña de promoción en Estados Unidos en la que
se ha marcado como objetivo seguir ganando terreno en este mercado.
El potencial del mercado norteamericana es muy grande ya que el consumo no alcanza un kilo de aceite de oliva
por persona y año. Pero, sobre todo, es un mercado en el que muchos consumidores desconocen que España es
el primer productor y comercializador de aceites de oliva del mundo y líder de ventas en ese país.
Para ello, la Interprofesional ha diseñado una campaña online disruptiva, ejecutada en dos fases. La primera, que
no dejará indiferente al público norteamericano, se basa en un divertido documental ficticio titulado "Oliveleaks".
En él se destapa la oscura conspiración que ha imposibilitado que los norteamericanos conozcan LA VERDAD sobre los Aceites de Oliva de España. El hilo conductor del falso documental son las averiguaciones que un investigador- el "hombre en la sombra"- realiza por toda la geografía de los Estados Unidos buscando pruebas de esa novelesca conspiración. Una investigación que ofrece sorprendentes resultados que nos remiten al movimiento hippie
de los 60, el Triángulo de las Bermudas, avistamientos de extraterrestresUna ficción diseñada para captar la atención y curiosidad del consumidor.
En una segunda fase, la campaña incide en cinco mensajes, que bajo el nombre genérico "Taste The Truth", demuestran con datos y hechos por qué los Aceites de Oliva de España son líderes mundiales en calidad, sostenibilidad, versatilidad y, por supuesto, la mejor apuesta para la salud. Piezas para las que se ha contado con los testimonios de grandes expertos norteamericanos como el cardiólogo y profesor en la Universidad de Columbia, Dr.
Mitchell Fishbac, el vicepresidente de Iniciativas Estratégicas y Liderazgo del Industria del Institutito Culinario de
América (CIA) Greg Drescher, el chef Seamus Mullen, la nutricionista Lisa Hayim o el catador de aceite de oliva
vírgenes Nicholas Coleman. Las piezas audiovisuales llevarán al público estadounidense a la plataforma de la campaña -tastethetruth.org- para descubrir estas virtudes por sí mismos, bajo el lema

Cinco meses
Esta campaña, que estará activa durante cinco meses y que cuenta con financiación al 100% de la Interprofesional
del Aceite de Oliva Español, demuestra la gran apuesta que el sector está realizando por este importantísimo mercado, que se hace eco a nivel mundial. En los últimos 20 años las importaciones de aceites de oliva se han multiplicado por tres en ese mercado, hasta las 306.000 toneladas. En ese mismo periodo, las importaciones de Aceites
de Oliva de España se han multiplicado por seis, hasta alcanzar las 124.000 toneladas en 2017.
Una cifra que otorga a España el liderazgo en Estados Unidos, con una participación, en el total de importaciones,
que superó en ese año el 40%, y unas ventas de 500 millones de euros.
Un mercado que Pedro Barato, presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva español, califica de estratégico: "Tiene un potencial enorme, ya que ahora mismo el consumo está muy concentrado en las costas Este y Oeste. Podemos sumar nuevos consumidores. Esta campaña está diseñada para vender más, pero, sobre todo, para
poner en valor el origen de nuestros aceites. Como ya ocurre en otros mercados, el nombre de España tiene que
ser reconocido como referente de los mejores aceites de oliva del mundo".
Esta campaña coincidirá en el tiempo con la iniciativa "Olive Oil World Tour" que Aceites de Oliva de España está
lanzando en el mercado norteamericano con el apoyo de la Unión Europea. "Estamos ante el mayor esfuerzo promocional lanzado por el sector en un solo mercado en su historia", confirma Pedro Barato.
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El gran escandalo del estudio
mas ambicioso del aceite de oliva
En 2013 una investigacion espanola fue aclamada internacionalmente. Constataba
que la dieta mediterranea prevenía las enfermedades coronarias. En 2017 un medico
ingles dijo que era erroneo. La semana pasada lo revisaron y publicaron de nuevo

El estudio científico más ambicioso de toda la historia de la nutrición sobre los efectos
de la dieta mediterránea en la reducción de infarto, enfermedades cardiovasculares e
ictus, publicado por investigadores españoles en 2013, quedó comprometido cuando en
2017 un médico inglés de la especialidad de anestesia, John Carlisle, soltó una bomba
expansiva en la comunidad científica: una investigación en la que reveló que los datos de
algo más de 5.000 estudios de varias prestigiosas revistas científicas habían sido falseados o eran erróneos, entre ellas 'Journal of the American Medical Association' -JAMA- y
'The New England Journal of Medicine' -NEJM-.
El original estudio español de Predimed -'Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean
Diet'-, publicado en abril de 2013 en el prestigioso 'The New England Journal of Medicine', era uno de ellos y quedó en entredicho, tal y como sacó a la luz el 'Washington Post', después de que fuera alabado en el propio EEUU
como uno de los hallazgos más relevantes de la década pasada en términos de nutrición y prevención de enfermedades coronarias. Según el hallazgo, las personas que seguían la dieta mediterránea con aceite de oliva virgen
extra o con frutos secos tenían en torno a un 30% menos de complicaciones cardiovasculares.

"Es como si la policía te para porque te saltaste un semáforo en rojo,
aunque estuviera en verde, y luego ven una pequeñísima avería"
La semana pasada, el equipo de la Universidad de Navarra liderado por Miguel Ángel Martínez-González lo presentó de nuevo con el nombre 'Prevención primaria de enfermedades cardiovasculares con una dieta mediterránea enriquecida con aceite de oliva virgen y frutos secos', después de una serie de correcciones, pasando otra
vez, cinco años después, por todo el laborioso proceso de verificación de estas publicaciones científicas.
En varios medios internacionales se habló de que los españoles se habían retractado y modificado el estudio,
pero su director, Miguel Ángel Martínez-González, lo desmiente categóricamente a Alimente durante una conversación telefónica: “Es como si la policía te para por saltarte teóricamente un semáforo en rojo cuando en realidad
estaba en verde, y una vez que te han parado se investiga hasta el más mínimo detalle del coche y se descubre
que hay un manguito del motor que tiene una pequeñísima avería”.
Es decir que, según el español, no hubo “infracción” y el estudio y sus resultados no quedaban comprometidos.
Un año antes de entregar la revisión, poco después de publicarse los resultados de John Carlisle, enviaron una
carta al 'New England Journal of Medicine' en la que expresaban que revisarían los datos. Lo hicieron con la ayuda
del catedrático de Harvard Miguel A. Hernán y James M. Robins, que publicaron sus hallazgos en un documento
que facilita a Alimente Miguel Ángel.

En definitiva, el equipo científico formado por más de 20 especialistas no quería echar por tierra los diez años
que emplearon entre 2003 y 2013 monitorizando a 7.447 individuos, divididos en tres grupos, dos con dieta mediterránea y uno de control, para poder comprobar comparativamente, y no solo con una mera observación, la
incidencia de la dieta en las enfermedades cardiovasculares. Decidieron, “por su propia cuenta y riesgo y no por
petición de la revista inglesa”, según explica a Alimente Miguel Ángel, "revisar todos los datos y volver a enviar el
estudio, que arrojó las mismas conclusiones después de una serie de ajustes".

30

28/06/2018

El Correo del Vino Diario

Trampas o errores en más
de 5.000 estudios
“Carlisle, que tiene un mérito excepcional
por ser capaz de meterse entre pecho y
espalda más de 5.000 estudios para comprobar y analizar todos los datos y tratar
de observar si ha habido errores o directamente falsificaciones, comete sin embargo
tres errores básicos con el nuestro", comenta con vehemencia. “Para empezar,
hizo un 'screening', que consiste en una
aproximación, no una conclusión y con una
serie de criterios sobre las variables empleadas y la elección aleatoria de los individuos. El primer caso se puede aplicar a
estudios farmacológicos pero no en los de
nutrición, ya que las variables no solo son
independientes sino que están relacionadas”.
Para los profanos puede ser difícil de comprender: son detalles muy técnicos. Una forma de explicarlo es la siguiente: Carlisle entendió que las variables biomédicas tales como peso, tamaño de cintura y otras mediciones debían tomarse de forma independiente, mientras
que Miguel Ángel explica que es un error en términos nutricionales. Además, el inglés incidió en que se habían utilizado para el estudio personas que viven en pareja, lo que podía comprometer el que estos fueran elegidos aleatoriamente. “Unos detalles insignificantes según la estadística", explica el experto español.
Pero si John Carlisle estaba equivocado, ¿por qué retiraron el estudio de la revista 'NEJM', volvieron a analizar los
datos y lo enviaron hace unas semanas de nuevo con las correcciones?

Según Miguel Ángel, los errores de Carlisle les permitió detectar algunas variaciones relevantes en uno de los centros
Según el jefe de la investigación, Carlisle se equivocó en lo esencial, pero les permitió "detectar que en uno de los
11 centros utilizados, el que denominamos 'D', hubo una intervención en una parte pequeña de ese centro, en el
que comprobamos que se habían alterado un poco los valores. Para expresarlo más claro: con el objetivo de conseguir que los participantes quisieran seguir en el estudio, y sin comunicárselo a los jefes de investigación, uno de los
miembros proporcionó aceite de oliva virgen a uno de los grupos que no debía tomarlo. Este fue el principal problema, aunque dada la magnitud del estudio -7.447 individuos- y al tratarse de un centro pequeño, la desviación era
casi inapreciable. Sin embargo, para que no cupieran dudas, decidieron aplicar las correcciones estadísticas necesarias para descartar este defecto.
Pero había otra pequeña complicación, tal y como reconoce a Alimente el jefe del equipo español: para favorecer
que participasen los sujetos y dado que es un estudio nutricional, se incluyó a parejas que convivían juntas en un
pequeño número de casos, lo que comprometía que fueran elegidos aleatoriamente y que provocó tras la denuncia
de Carlisle que se tomaran medidas para corregir esos datos. “Utilizamos a consultores independientes que llevaron a cabo este análisis y corroboraron los datos y los individuos del estudio. Al ser tan pequeña no varió el resultado, pero seguimos las recomendaciones y quedó arreglado”.

Críticas anteriores
Antes de que el anestesista británico señalara entre otros estudios el de Predimed-Universidad de Navarra, hubo
algunas críticas. Ya en 2013, un editorial del propio 'The New England Journal of Medicine' afirmaba que los tres
grupos que habían establecido los españoles, más que un modelo dietético, había probado los efectos de productos concretos: el aceite de oliva virgen y los frutos secos como nueces, almendras y avellanas. Unos 2.500 individuos obtuvieron aceite de oliva de virgen extra, otros 2.500 frutos secos y el resto, el grupo de control, nada.
De nuevo, Miguel Ángel matiza este aspecto: “Siempre dijimos que no se podía reducir a la ingesta de aceite de
oliva virgen o de frutos secos, ya que se trataba de un estudio dietético. En esos dos grupos se incluyeron 14 puntos sobre hábitos de la dieta mediterránea, se les enseñaron recetas, productos que debían utilizar y otras formas
de que aprendieran a comer según estos principios. Fue muy intenso y duradero seguir a más de 7.000 personas
durante diez años, un gran esfuerzo de mucha gente", concluye.
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PARA VER CUALQUIERA DE ESTAS OFERTAS DE EMPLEO Y OTRAS MÁS,
PUEDE CONECTARSE A LA PAGINA WEB DE VINO EMPLEO:

www.vinoempleo.es
Bodega de Córdoba precisa Back Office
Se requiere
-Experiencia departamento comercial/exportación, asistiendo en aspectos administrativos, logísticos y soporte a clientes.
-Imprescindible nivel muy fluido de Inglés.
-Disponibilidad para viajar al extranjero para alguna feria.
-Residencia cerca de bodega.
-Preferible experiencia en el sector de vino.
Las personas interesadas deben enviar su CV a cv@vinoempleo.es indicando en el título la referencia “Back Office Córdoba”
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Anuncios por palabras gratuitos

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.

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

Nuevo Servicio Gratuito de
EL CORREO DEL VINO DIARIO
Estamos preparando todo para que pueda usted recibir EL CORREO DEL VINO DIARIO en su móvil diariamente. Además de recibirlo por correo electrónico, lo
puede recibir por el móvil para mayor comodidad suya
y para poder leerlo en el lugar donde se encuentre.
Además si hay cualquier noticia extraordinaria la recibirá inmediatamente en su móvil de igual manera.
Para apuntarte, solamente tienes que mandarnos tu
nombre, o empresa y el número o números de móvil
donde quieres que te lo enviemos al correo electrónico:
javier@elcorreodelvino.com
En pocas semanas lo comenzaras a recibir

También se aceptan patrocinadores publicitarios de este
nuevo servicio a precios muy
interesantes.
Póngase en el móvil a diario
de cientos de personas...
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Desde 1 septiembre de 2.017 - 434,7 LITROS M2

361,9 litros en el año.
Desde 1 de septiembre
de 2017. 434,7 litros
Actualizado al
11/06/2018

Lluvia en
años
anteriores

2006.
2007.
2008.
2009.
2010.

350,6
320,6
458,8
392,0
651,8

C/Virgen de la Esperanza, 6
13200 Manzanares (Ciudad Real)
Teléfono 679 78 96 28
E-mail javier@elcorreodelvino.com
www.elcorreodelvino.com
Director JAVIER SÁNCHEZ-MIGALLÓN ROYO
SUSCRIPCIONES 120 EUROS AL AÑO.
Si desea suscribirse comuníquelo a
javier@ elcorreodelvino. com
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2011.
2012.
2013.
2014.
2015.

376,1
375,4
449,4
277,8
220,6

2016. 338,6
2017. 251,0
Media de los últimos
12 años 371.89

Apúntese gratis a nuestro
Newletter semanal, y lo recibirá en su buzón de correo
cada
semana: si quiere que
le
apuntemos nosotros
pídalo a
javier@elcorreodelvino.com
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