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Una primera previsión de 282
millones de hectolitros de
producción mundial
La Organización Internacional del Vino OIV, da una primera estimación de cosecha en el año
2018 en todo el mundo de 282 millones de hl. De momento la tercera de la serie histórica
desde el año 2.000 y supongo de toda la historia. Sinceramente y viendo los primeros datos,
creo que se quedan cortos…
Y es que viendo las estimaciones de cosecha solamente de
España (40,9), Francia (46,4) e Italia (48,5), se me antojan
que, solo en estos tres países faltan del orden de 10 millones de hl., mínimo. No culpo, ni mucho más o menos, a la
OIV, que basa sus cifras en los datos facilitados por los estados, pero son unas primeras estimaciones que, sin duda,
irán al alza, de hecho, los datos que se barajan en los tres
países antes nombrados están ya muy encima de los que se indican.
Nuestra pena y denuncia primera es que España siempre es la que más tarda en comenzar a dar datos oficiales y fiables, reales, con lo importantes que son para el planteamiento de la campaña.
Primeramente, les hago un resumen de los datos de los principales países productores:
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Italia (48,5 Mhl), Francia (46,4 Mhl) España (40,9
Mhl) Alemania (9,8 Mhl), Rumania (5,2 Mhl), Hungría (3,4
Mhl) y Austria (3,0 Mhl) prevén también cosechas que superan su media quinquenal, Portugal (5,3 Mhl) y
Grecia (2,2 Mhl) son los únicos países de la UE, cuya producción disminuye.

Estados Unidos (23,9 Mhl) se mantiene estable. En Sudáfrica, la sequía impactó notablemente en la producción de 2018 (9,5Mhl).
América del Sur, los niveles de producción también muy elevados. Así, en Argentina (14,5 Mhl), la producción
vinificada aumenta un 23 % con respecto al año anterior; en Chile (12,9 Mhl), crece en un 36 %, y en Brasil (3
Mhl) alcanza un nivel elevado, si bien su producción disminuye con respecto a la alta producción de 2017.
La producción de vino australiano (12,5 Mhl), disminuye con respecto al año anterior, la producción de Nueva Zelanda (3 Mhl) permanece a un nivel muy alto.
En la Unión Europea (UE) la vendimia será un 19% superior con respecto a los niveles del año anterior. La
producción comunitaria de vinos, excluidos zumos y mostos, se estima en 168,4 Mhl, con un significativo aumento de 27,2 millones respecto a la baja producción de 2017 (141,1 millones).
Los abonados al correo del vino diario tienen el informe completo, si alguno de ustedes lo desea me lo pueden pedir al correo electrónico: javier@elcorreodelvino.com

Dejando esto a un lado y advirtiendo que estos 282 millones son de vino, excluyendo mostos, estamos, si
fueran estos los datos definitivos, con una cosecha mundial con 31 millones de Hl. Por encima de la pasada.
Y ante estos nos tenemos que ir planteando la comercialización de nuestros vinos en la presente campaña y
empezamos diciendo sencillamente que nos sobra vino a nivel mundial, por lo que España debe “espabilar”
para que no sean los nuestros los que más sobren y colocarlos en los mercados internacionales en la mayor
cantidad posible, ya que, con el consumo mundial debe de haber vinos que, sencillamente, no se puedan
comercializar por el exceso de producción que tenemos.
Tengan en cuenta que nuestros principales competidores en los mercados mundiales, tanto en Europa, co-
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mo el América, tienen más cosecha y como es lógico, tendrán el mismo propósito que nosotros: colocar sus
vinos. Italia es la que más cosecha va a tener, y es, a la vez, nuestra principal competidora, Francia, por un
lado, tiene más, por lo que competirá con nosotros por un lado y por otro nos comprará menos, que también es importante. Alemania, gran comprador nuestro, también eleva su producción, y por otro lado Argentina, con mayor cosecha, también nos perjudicará n los mercados internacionales.
Por tanto, debemos hacer un sobre esfuerzo a la hora de realizar nuestras exportaciones y tener en mente
la visión, no solo nacional, sino la más importante que es la mundial, para poder colocar nuestros vinos en
la mayor cantidad posible, tanto de vinos, como de países.

COMUNICADO
31 de octubre - Con relación al comunicado de la organización agraria Unión de Uniones de
Agricultores y Ganaderos sobre el potencial productivo vitivinícola, en el que se señala que esta
Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) ha “aconsejado” al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre el porcentaje de superficie vitícola a autorizar anualmente,
desea manifestar que esa afirmación es falsa.
La legislación comunitaria y española (Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se
regula el potencial de producción vitícola) otorga la potestad a las “Organizaciones Interprofesionales” que operen en el sector de hacer recomendaciones sobre limitaciones a nuevas plantaciones (Artículo 7) o sobre restricciones a la replantación (Artículo 18). A pesar de ello, OIVE no ha
emitido recomendación alguna al Ministerio en las campañas vitivinícolas de 2017/2018 y
2018/2019 al respecto.
Esta potestad sí fue ejercida por OIVE en el primer año de funcionamiento del sistema
2016/2017 manifestando una posición prudente ante el nuevo mecanismo para nuevas plantaciones en la que se tuvo en cuenta los derechos de plantación pendientes de conversión en nuevas autorizaciones en aquella fecha.
OIVE tiene en cuenta la diversidad del viñedo español con una problemática diferente en sus zonas de producción y muestra, además, el máximo respeto a las recomendaciones que se lleven
a cabo por parte de las Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográficas Protegidas, según se establece en el mencionado Real Decreto.
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Día del enólógó, 23 de nóviembre
Cesareó Cabrera del Pradó, Felix Sólís Yanez y Franciscó Martínez Arróyó seran galardónadós en el día del Enólógó, celebradó pór la Asóciación de Enólógós de Castilla-La
Mancha el próximó 23 de nóviembre.

La AECLM celebrará el día del Enólogo en Tomelloso, con
una jornada completa de actividades. Por la tarde tendrá
lugar la Asamblea General Extraordinaria de la AECLM,
con la que se pretende modificar los estatutos para adecuarlos a los nuevos cambios que se están produciendo
en la Federación Española de Asociaciones de Enólogos,
FEAE. También habrá tiempo para celebrar un encuentro
comercial con las empresas colaboradoras del evento.Los
actos del día culminarán con una cena de gala, momento
en el que se hará entrega de los galardones de este año.
Para todos los que quieran asistir, pueden hacerlo, hasta el 21 de noviembre, siguiendo las indicaciones en la web
de la Asociación de Enólogos de Castilla-La Mancha . El número de plazas es limitado y se respetará el orden de inscripción.

ASAJA ve pósitivó el primer cierre de una
bódega peró asegura que "hay mas que estan
incumpliendó la nórmativa"

Martínez Arróyó anunció el cierre de una bódega en la próvincia de Ciudad Real pór el
incumplimientó de lós cóntróles de trazabilidad
Góbiernó regiónal esta trabajandó juntó a la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y de la
Fiscalía, para garantizar la trazabilidad en tódas las bódegas
La presidenta de ASAJA en Toledo, Blanca Corroto, ha valorado positivamente el anuncio realizado por el consejero
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, sobre el cierre de una bodega en la
provincia de Ciudad Real por el incumplimiento de los controles de trazabilidad.
En declaraciones a AgroalimentariaCLM, Corroto asegura que desde ASAJA “sabemos que hay más bodegas que
están incumpliendo y esperamos que siga este cauce y si hay que cerrar más que se cierren, a ver si de una vez por
todas se soluciona este problema”.
Corroto ha recordado las denuncias que desde la organización agraria se ha realizado sobre las prácticas irregulares
que realizan algunas bodegas de la región. “Nosotros siempre hemos dicho que las multas que impone la Administración no debe ser grandes cuando las pagan y
siguen haciendo práctica fraudulentas”.
Esta es la primera vez que se lleva a cabo el cierre
de una bodega en la región por este tipo de prácticas.
El consejero señaló tras adelantar este cierre que
el Gobierno regional está trabajando junto a la
Agencia Tributaria, la Guardia Civil y de la Fiscalía,
para garantizar la trazabilidad en todas las bodegas.
En este sentido, Corroto ha recordado que “el
año pasado nosotros les dimos todos los datos
para que se investigara este tema. Esta no es la
única hay más que se están investigado. Todo esto está en manos de la Fiscalía y lleva su cauce”.
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Denominaciones de Origen,
Regiones

El III Fóró DO Utiel-Requena se celebra el 7 de
nóviembre en la Iglesia San Nicólas
El prógrama incluye pónencias y mesas redóndas cón Rafael del Rey, del Observatórió
Espanól del Mercadó del Vinó y Sara Perez, enólóga de DOQ Priórat
Utiel (31/10/2018).- El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena prepara para el próximo 7 de noviembre la tercera edición anual del Foro Bobal DO UtielRequena, que tendrá lugar en la Iglesia de
San Nicolás (C/ San Nicolás, 9.
46340 Requena). El evento comenzará a
las 08.45 h con una exposición y cata de los
vinos más representativos de la zona, unos
treinta ‘Bobales singulares’ tintos.
A las 10.15 h arrancará la ponencia ‘La comercialización internacional, clave del
desarrollo del sector del vino’, de la mano
de Rafael del Rey, Director General de la
Fundación Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV).
Tras su intervención, se reunirá en una mesa redonda con tres export managers de
bodegas de la zona: Alejandro Martín, de
Dominio de la Vega, Manolo Pardo, de Grupo Coviñas, y María José López, de Chozas
Carrascal. Moderará el encuentro Brenda
Melero, la encargada del Marketing Internacional del CRDO Utiel-Requena

La apuesta por la tierra
A las 12.15 h será el momento de escuchar
a la enóloga Sara Pérez, de DOQ Priorat, en
una conferencia que centrará ‘El desarrollo
de la tradición a la vanguardia vitivinícola
con las nuevas generaciones’. Después,
habrá una mesa con enólogos de bodegas
de la DO Utiel-Requena: Félix Martinez, de
Vera de Estenas, Mapi Domingo, de Sierra
Norte, y Alberto Pedrón, de Bodegas Sentencia. Conducirá el debate Vicente Morcillo, redactor de vinos del diario Levante
EMV.
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LA DO VALENCIA CONQUISTA AL PUBLICO
CON SUS VINOS MAS SINGULARES Y
MEDITERRANEOS, EN EL SALON DE LOS
MEJORES VINOS DE ESPANA
Impartió una cata cón óchó de lós vinós mejór puntuadós
en la Guía Penín 2019
La Denominación de Origen Valencia protagonizó ayer martes día 30, una cata temática en el Salón de los Mejores
Vinos de España, de Madrid, en la que dio a conocer una selección de sus vinos más singulares y mediterráneos.
Cerca de 50 profesionales asistieron a esta cata impartida por el enólogo de la DO Valencia, Chema G. de la
Cuadra, en la que se presentaron ocho de los vinos mejor puntuados en la Guía Peñín 2019. Vinos procedentes de
parcelas singulares, en los que se transmite la esencia de cada variedad y del terruño. En definitiva, vinos singulares
con una historia y diferentes, que conquistaron al público asistente.
El blanco Cimera 2017 (92 puntos), último proyecto la bodega de Clos Cor Ví fue el primer vino en presentarse. Se trata de un coupage de Riesling y Viognier con muy buena fruta, mucha estructura y muy agradable. Le
siguió el Sant Pere Vinyes Velles (92 puntos), un blanco de pequeñas parcelas de viñas muy antiguas. Elaborado con
una selección de las mejores uvas de variedades más tradicionales como la Macabeo, Malvasía y Pedro Ximénez. El
legado y el espíritu de los primeros socios que fundaron en 1950 la Cooperativa del Campo San Pedro Apóstol de
Moixent. Se trata de un vino de nariz delicada, elegante y muy floral.
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La cata siguió con el rosado
Impromptu Rose 2017 (91 puntos),
de Hispano-Suizas. Vino de vendimia
manual, elaborado con las mejores
uvas de cepas de baja producción de
la variedad Pinot Noire. Vino de color suave, muy a la francesa. Floral
en nariz, fino y delicado y una
"explosión en boca", explicó Chema
G. de la Cuadra.
Casa Bosca 2016 (92 puntos), de Rafael Cambra, un tinto de
variedades autóctonas que se están
recuperando; Monastrell, Arco, Forcallat, Bonicaire fue el cuarto en la
lista. cultivadas en pequeñas terrazas a 700 m. de altitud en Fontanars
del Alforins. Criado en hormigón, es
de nariz muy frutal e intensa. Boca
con mucho carácter, fresco y muy buena acidez
Puntuado con un 93, Los Frailes Dolomitas 2016 (93 puntos), de Bodegas Los Frailes, fue otro de los vinos
que se presentaron. Vino ecológico, de parcela, cien por cien Monastrell. Criado 10 meses en depósito antiguo de
hormigón y en tinajas de barro del S.XVIII, semienterradas.
Con el Maduressa 2016 de Celler del Roure (93 puntos), la cata llegaba casi a su punto final. Vino top de
esta reconocida bodega de Moixent, muy valorado por la crítica especializada. Se trata de un vino elaborado con
variedades autóctonas 80 por cien de Monastrell y un 20 por cien de Cariñena, y “una crianza de 12 meses en barricas de roble francés, que le proporciona un plus de calidad en nariz”, aseguró el enólogo de la DO Valencia. Fino en
boca fino, con mucho volumen y mucha fruta.

DIARIO

El tinto Venta del Puerto Nº12 2015 (91 puntos), de Bodegas La Viña, un excelente coupage de Cabernet Sauvignon
Merlot, Syrah y Tempranillo, y el prestigioso moscatel Cuva Vella 1980 (93 puntos), de Valsangiacomo Bodega, pusieron el broche final a esta cata, celebrada en este Salón, que se ha consolidado como el mayor encuentro
de vino español de calidad, organizado hasta la fecha.
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Vinistas y cóóperativas vitivinícólas del
Marcó de Jerez se unen para frenar el bajó
preció de la uva
La gran cóalición del sectór próductór del Marcó de Jerez empieza a tómar fórma. Vinistas independientes y cóóperativistas vitivinícólas estan de acuerdó en la necesidad
de unir fuerzas para hacer rentable la vina y garantizar su viabilidad, alianza que, a
prióri, cuenta cón el apóyó de ambas partes segun se pusó de manifiestó en la primera
reunión de lós próductóres para abórdar la pósibilidad de cóncentrar la óferta de uva y
móstó para revalórizarlós frente a su bajó preció actual.
Al encuentro convocado por la asociación de
viñistas independientes Asevi-Asaja acudieron los presidentes de las siete cooperativas
del Marco de Jerez, entre otros operadores
del sector –también estaban representadas
las bodegas artesanas de Sanlúcar– y el proceso sigue adelante, con idea incluso de ampliar el ámbito de actuación más allá de la
concentración de la oferta de uva y mosto
para la defensa conjunta en las cuestiones
sectoriales que conciernen al sector productor, también en las que son motivo de debate en el seno del pleno del Consejo Regulador del vino, según recoge Ángel Espejo en
diariodejerez.es.
En este sentido, el presidente de Asevi-Asaja Francisco Guerrero explicó que la idea es reanudar las conversaciones
entre los viñistas y las cooperativas para, de un lado, remontar los bajos precios actuales de la uva palomino y, de
otro, retomar el hilo directo entre las partes, que se rompió tras las sanciones impuestas por la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia (CNMC) por prácticas contrarias a la libre competencia.
“Hay buena sintonía”, indicó Guerrero a modo de conclusión tras el encuentro, en el que se habló de buscar la integración de todo el sector productor, según remarcó el portavoz de las cooperativas, Francisco Lorenzo.
A juicio de Francisco Galán, vicepresidente de Asevi y miembro de la ejecutiva de Asaja-Cádiz, “la reunión ha ido
muy bien; se ve que el sector se va a unir y no sólo para hacer rentable la viña”, motivo por el que las partes fijaron
nueva fecha para el próximo encuentro, que se celebrará en vísperas del próximo pleno del Consejo Regulador del
Marco de Jerez, previsto para el último martes de noviembre
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La vendimia finaliza en Galicia, cón la segunda
mejór cósecha de la história pese a la
meteórólógía
Lós resultadós glóbales són pósitivós en Galicia ya que, a pesar de lós hóngós, la próducción aumenta un 4,7% al superar lós 64 millónes de kilós de uva recógidós
Ni las lluvias. Ni las tormentas. Ni la alternancia de periodos de altas y bajas temperaturas. Ni los hongos. Ninguna
de estas adversas condiciones afectó a la vendimia. La cosecha, que acaba de finalizar en las cinco denominaciones
de origen gallegas, es la segunda más alta del siglo, solo por detrás del récord de 77,8 millones de kilos de uva recogidos en 2011.
Las previsiones que manejaban productores y bodegueros antes de que arrancasen los trabajos eran que se bajase
de los 60 millones de kilos por primera vez en cuatro años. Pero no solo se ha superado esta cifra, sino que se ha
convertido en la segunda mayor del siglo XXI.
De las vides gallegas han salido este año 64 millones de kilos, un 4,7% más que hace un año. De esta forma, las cuatro últimas cosechas han sido las seis más abultadas del siglo: 63,5 millones de kilos en 2015; 60,8 en 2016; 61,1 en
2017 y, ahora, 64 en 2018. En tres de las denominaciones, Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrei, aumentó la cosecha, mientras cayó en las otras dos: Rías Baixas y O Ribeiro.

►Rías Baixas, abundante pese al descenso. Antes de comenzar la vendimia, el consejo regulador de Rías Baixas había avisado de que esperaba recoger un 10% menos de uvas que el año anterior. Al final, la caída fue solo del
2%, ya que se cosecharon 38,5 millones de kilos frente a los 39,3 del año pasado. Más de la mitad de la producción
gallega sale de estas tierras. Pese al descenso, desde esta denominación de origen explican que la cosecha ha sido
"muy abundante" y "buena" tanto "en volumen como en calidad.

►O Ribeiro, un "poco corta". Es la segunda denominación en importancia con una sexta parte de la producción
gallega y la segunda, junto a Rías Baixas en la que cayó el volumen de uvas recogidas. Recibió los ataques del mildiu,
oidio y black rot. Las expectativas eran muy buenas antes de los ataques, pero se desvanecieron tras la llegada de
las plagas de hongos. El objetivo era alcanzar los 9 millones de kilos del año pasado, pero al final se quedaron en
8,9, un 5,3% menos.
Para el presidente de esta denominación, Juan Manuel Casares, la cosecha se quedó "un poco corta" debido a las
"condiciones meteorológicas". "Las lluvias intermitentes de los meses de junio y julio facilitaron la infestación de la
viña por enfermedades fúngicas, lo que provocó una merma de una cosecha que, en un principio, venía espectacular, pero se ha quedado más pequeña que la del año pasado", explicó.
Pese a ello destacó que la uva que entró en las bodegas "tenía una calidad visual y un estado sanitario excelentes" a
pesar de los hongos, que provocaron "un alargamiento del tiempo de vendimia", ya que "hubo que redoblar esfuerzos en cuanto a limpiar bien los racimos y trabajar para que la calidad de la uva fuera la adecuada".
En cuanto a variedades, el presidente de la denominación de origen confirmó que la Treixadura "sigue siendo la
principal variedad", con más de 4 millones de kilos de uva de un total de 8.976.000 millones recogidos esta temporada.

►Ribeira Sacra, una buena cosecha, pese al mildiu.. Los ataques de mildiu y black rot y las granizadas también afectaron a la Ribeira Sacra. El consejo regulador de esta denominación preveía que se recogiese una cantidad
similar a los 5,5 millones de kilos del año pasado. Al final se cumplieron las expectativas "en cuanto a calidad y cantidad", con un total de 6,1, millones, un 10,9% más que en 2017.
"Tras un año en el que los viticultores de la Ribeira Sacra han tenido que luchar contra el mildiu y el granizo que
afectaron puntualmente a algunas bodegas, los trabajos de esta vendimia 2018 se vieron favorecidos por unas excelentes condiciones meteorológicas que contribuyeron al estado óptimo de la uva y a la fijación de su acidez", destacaron fuentes del consello regulador.
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►Monterrei, vendimia histórica. Los problemas fitosanitarios también afectaron a las uvas de Monterrei. La
previsión era que la cosecha fuese superior a la del año pasado cuando, debido a las heladas, se recogieron solo 2,8
millones de kilos. La media de los últimos años estaba en los 4 millones.
Y no fue solo superior -se duplicó-, sino que registró la mayor cosecha de su historia, con 5.722.430 kilogramos, por
lo que superó en casi un millón de kilos la campaña de 2015, la más exitosa hasta ahora, en la que se habían recogido 4.730.522.
La presidenta del consejo, Lara Da Silva, destacó a través de un comunicado los "resultados excelentes tanto en términos cualitativos como cuantitativos". Con respecto a la cifra de variedades vendimiadas, de uva blanca se recolectaron 3.782.382 kilos, mientras que de uva tinta fueron 1.940.047.
"El estado fitosanitario de la uva recolectada ha sido excelente, acompañado de las muy buenas condiciones climáticas que han tenido lugar durante la campaña de vendimia, con ausencia de lluvias; esta cuestión ha permitido que se
recogieran las uvas de modo gradual, conforme éstas han conseguido su punto óptimo de maduración", explicó Lara
Da Silva.

►Valdeorras, mejor de lo esperado. Antes de comenzar la vendimia, el consello regulador de Valdeorras acordó solicitar ayudas a la Xunta para paliar el descenso de producción que preveían. Sin embargo, la cosecha en esta
denominación de origen finalizó con casi 4,7 millones de kilos de uva recogidos, cifra que superó a la del año anterior
en un 14,6%.
Por variedades, según informó el consello regulador, se situó a la cabeza en cantidad la uva Godello, con más de 2,6
millones de kilos, seguida de la Mencía, con más de 1,4. En tercer lugar, aparece la Garnacha tintorera, con más de
357.000 kilos. De Palomino fino se recogieron más de 170.000 y de Sousón, un total de 44.000. "A pesar de las plagas que afectaron a los viñedos, toda la uva recogida ha tenido una calidad excelente", afirmó el presidente del consejo regulador, José Luis García Pando

Riója: Una vendimia “estrategica” que se
acerca a lós 500 millónes de kilós
Cóncretamente han sidó 484.438.276 de kilós de uva lós recógidós en las bódegas de
la DOCa. Se han cónfirmadó las expectativas que hablaban de una cósecha
“estrategica” despues de la pesima registrada en 2017 tras la helada de san Prudenció.
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Una cósecha en la que mas de un viticultór ha perdidó el suenó viendó cómó a la gran
cantidad de agua caída en primavera, se sumarón tórmentas inópórtunas en fechas próximas a vendimia. Alta carga general en las vinas y fuertes ataques de hóngós. Un cóctel
peligrósó, una campana de lócós que se ha saldadó mejór de ló esperadó a mediadós de
septiembre.
Aunque todavía hay bodegas abiertas –pocas– recibiendo uva en Rioja Alta y Alavesa, el Consejo Regulador cerró
oficialmente la vendimia de 2018 el pasado lunes. A día 31, la histórica cifra de 490 millones de kilos de uva de la
cosecha 2000 parece que no se alcanzará, pero en realidad es prácticamente igual. Y es que no nos engañemos, en el
mundo del Rioja todo está inventado: si tras la helada de 1999 la producción se disparó en la primera cosecha del
siglo, ha ocurrido exactamente lo mismo después de la triste helada del 28 de abril de 2017. Cifras análogas en dos
periodos clavados en sus circunstancias.
Los 484.438.276 kilos de uva se desglosan de la siguiente manera: 427.715.769 son de tinta y 56.722.507 de blanca.
Por zonas de la Calificada, han entrado 227.891.230 kilos en bodegas de Rioja Alta (197 de tinta y 31 de blanca),
145.003.343 en las de de Rioja Oriental (130 y 15) y 111.543.703 en las de Rioja Alavesa (101 y 10). Que la uva sea
recepcionada en una bodega de una zona no obliga a que la uva sí lo sea. Mucha uva con un denominador común en
las tres zonas de producción, una heterogeneidad que ha hecho imprescindible la cosecha selectiva al máximo. Los
agricultores han medido los tiempos prácticamente parcela a parcela.
El grueso de la vendimia se ha hecho en la primera quincena de octubre, donde se recogieron 259 millones de kilos
de uva que equivalen a un 53 por ciento de la cosecha total. Para hacernos una idea la primera quincena de septiembre fue testimonial al llegar a bodega apenas 5 millones de kilos, a los que se sumaron 78 millones del 15 al 30 de
septiembre. En la segunda quincena de octubre se han vendimiado otros 141 millones de kilos de uva.

La calidad, en la que convivirán vinos de enorme categoría con muchos simplemente medianos, ha venido marcada
por la carga del viñedo que cada cual ha decidido. Quien aclaró y descargó sus viñas en su momento buscando un
conjunto equilibrado, ha sufrido con menor virulencia las enfermedades que este año han castigado con dureza el
viñedo riojano; quien no lo hizo ha visto sus vides dañadas y ha debido aceptar maduraciones desiguales y grados
alcohólicos por debajo de lo habitual.
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Bódegas, Empresas

Carlyle asume el cóntról de Códórniu y
cambia el cónsejó
El nuevó órganó de administración esta
integradó pór cuatró miembrós del fóndó
de inversión estadóunidense y tres representantes de la familia Raventós
Carlyle asumió definitivamente ayer el control del grupo
Codorniu, tras aprobarse por los órganos correspondientes la venta del 68% de las acciones de Unideco al gestor
global de activos. En esta nueva etapa, Codorniu estará
presidida por Alex Wagenberg, director general de Carlyle en Europa. El nuevo consejo de administración está integrado por cuatro miembros de Carlyle, y otros tres de la
familia Raventós: Alberto de Carandini Raventós, Marc Ferran Claraso y Rosa Maria Lamuela Raventós.
La operación, anunciada a finales del mes de junio, valora el 100% de la empresa en 390 millones de euros (de los que
90 millones corresponden a la deuda del grupo). El grupo Codorniu, integrado por diez bodegas en España, Argentina
y California, y con 3.000 hectáreas de viñedo propio, facturó en el ejercicio 2017 en torno a los 236 millones de euros
y obtuvo un beneficio de explotación de 16 millones de euros.
Como parte de esta compra, Carlyle cerró ayer, a través de su sociedad Bubble, la compra del 93,9% de Bodegas Bilbaínas, filial de Codorniu, y anunció que lanzará una opa dentro de tres meses, informó a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV). La opa se lanzará a 7,18 euros por título y su intención es retirar a Bodegas Bilbaínas de
la bolsa.
Este verano la familia contabilizó 216 titulares de las acciones; la mayoría han vendido todas o la mitad de sus acciones a Carlyle: ahora su 32% está repartido entre unos 150 familiares, según fuentes cercanas. La familia debe ahora
nombrar a los miembros que configurarán el comité de seguimiento, un órgano informativo entre la familia y la empresa.
Por otro lado, en la junta de accionistas de Unideco celebrada el lunes, un accionista hizo constar su desacuerdo en la
contratación a AZ Capital como banco de inversión, iniciativa de un grupo de accionistas encabezados por la anterior
presidenta, Mar Raventós, que preferían encontrar un socio minoritario para frenar la ofensiva de Carlyle, que ya estaba negociando con varias ramas de accionistas. Finalmente se impuso esta opción, pero igualmente AZ Capital ha
presentado una factura de 2,4 millones de euros (en el contrato se estipulaba como pago un porcentaje sobre el diferencial entre la oferta inicial de Carlyle, 220 millones de euros, y la que se formalizara finalmente, que fue de Carlyle,
valorando la empresa en 300 millones. De ese diferencial nace tan elevada factura). El accionista indicó que esa factura debe ser negociada con el banco de inversión

Carlyle se hace cón Bódegas Bilbaínas y
lanzara un OPA a 7,18 eurós pór títuló en lós
próximós meses

El fóndó de inversión estadóunidense Carlyle, a traves de la sóciedad Bubble, ha cerradó la cómpra de una participación mayóritaria en Bódegas Bilbaínas, segun infórmó la
cómpanía a la Cómisión Naciónal del Mercadó de Valóres (CNMV).
El fondo de inversión estadounidense Carlyle, a través de la sociedad Bubble, ha cerrado la compra de una participación mayoritaria en Bodegas Bilbaínas, según informó
la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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En concreto, Carlyle ha adquirido una participación en Unideco, titular, indirectamente a través de Ducde, del
93,9015% de la bodega riojana, y, en consecuencia, una participación de control en Bodegas Bilbaínas.
Por ello, Bubble, tras encontrarse en una situación de toma de control indirecta y sobrevenida, estará obligada a formular, dentro de los próximos tres meses, una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la totalidad del capital social
de Bodegas Bilbaínas.
Una vez haya culminado la OPA, Bubble tiene la intención de promover la exclusión de cotización de Bodegas Bilbaínas
de la Bolsa de Bilbao. La contraprestación ofrecida en la OPA será de 7,18 euros, equivalente al precio medio de cierre
de Bodegas Bilbaínas desde el pasado 31 de octubre de 2017 hasta el 28 de septiembre de 2018.

La D.O. Bierzó recóge un 26% mas de uva que
en la vendimia pasada

La campana de vendimia 2018 en la D.O. Bierzó ha ascendidó a mas de 11.200.000 kgs.,
ló que supóne un incrementó cón respectó a la campana anteriór del 25,95%. Lós vinós
de esta campana se caracterizaran pór ser mas frescós y atlanticós, cón un gradó alcóhólicó menór; debidó a las temperaturas frescas y humedas registradas durante el veranó.
La cosecha de uva controlada por el Consejo Regulador de los Vinos de El Bierzo ha ascendido a un total 11.275.190
kilogramos, lo que supone un incremento respecto al pasado 2017 de un 25,95%. Así, la campaña de 2018 ha supuesto una importante remontada tras la sequía y heladas registradas en la campaña anterior.
Los vinos de esta campaña van a tener un grado alcohólico menor y serán más frescos y más atlánticos que en la
anterior campaña, debido al verano fresco y húmedo registrado. La uva ha presentado unos parámetros de pH y acidez muy buenos que favorecerán la calidad de los vinos y su carácter varietal. El 96,98 % (10.934.625 kg) de la producción se ha destinado para la elaboración de vinos con Denominación de Origen Bierzo.

Condiciones excepcionales de entrada en la bodega

La brotación del viñedo tuvo lugar entre la primera y segunda semana del mes de abril, dentro de los parámetros
considerados normales, pese a las heladas de la anterior campaña. La floración se inició a mediados del mes de junio con un cuajado hetereogéneo debido a las precipitaciones caídas durante ese mes.
La vendimia se ha desarrollado lentamente, ya que se comenzó el pasado 7 de septiembre y finalizó el 20 de octubre. Las condiciones climatológicas durante la campaña fueron muy buenas, por lo que se ha ido vendimiando a
medida que la uva iba madurando. Las condiciones de entrada de uva en bodega han sido excepcionales, según el
departamento técnico del Consejo Regulador.
Este año se ha caracterizado sobre todo por las precipitaciones que tuvieron lugar durante la primavera y sobre todo durante los meses de junio (100 l/m2) y julio (40 l/m2).
Las temperaturas suaves del verano provocaron el desarrollo de Mildiu y Black Rot que fueron tratados debidamente, aunque provocaron merma de la cosecha. Las variedades más afectadas fueron Jerez y Palomino, y fundamentalmente en el viñedo viejo, debido a la dificultad para la realización de los tratamientos fitosanitarios.
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Ferias vitivinícólas y eventós en
nóviembre y diciembre de 2018
El cierre del anó se presenta ajetreadó para la actividad vitivinícóla en diversós puntós
del glóbó. Ferias, congresos, jornadas, el Día Europeo del Enoturismo que se celebra el 11 de nóviembre y esta vez a ambós ladós del Atlanticó… Sóbre tódó el mes de
noviembre va a ser intensó y sumamós diciembre para terminar ya este 2018.

Noviembre
CatandoSomontano
1- 18 Somontano, España
Por quinto año consecutivo vuelve CatandoSomontano, del 1 al 18 de noviembre. La Ruta del Vino Somontano está detrás de esta iniciativa de tres semanas en las que poder decidir entre 24 originales propuestas para todos los gustos… Catas tapeo, cenas,
comidas, microcatas de variedades de uvas de Somontano, maridajes culturales, cursos de cata, ruta de
tapas, etc. Una gran lista de opciones en las que se
embarcan 18 restaurantes y 14 bodegas.
http://www.rutadelvinosomontano.com/

Intervitis / Interfructa /
Hortitechnica
4 -6 Stuttgart, Alemania
Stuttgart (Alemania) acogerá a las ferias Intervitis Interfructa Hortitechnica. Este evento que se lleva a cabo cada
dos años congregó en su anterior edición a 25.458 visitantes de 57 países y 412 expositores, que presentaron las
últimas tendencias tecnológicas para la producción, procesamiento y comercialización de vinos, zumos y cultivos
especiales.
http://www.messe-stuttgart.de/ivifho

XIII edición del Salón Vinoro
5 Madrid, España
El XIII Salón Vinoro constituye un evento que se ha convertido en
referente para los vinos catalogados como excepcionales y que
quieren darse a conocer a un público profesional, para favorecer
su oferta entre todos los consumidores. La cita este año será el 5
de noviembre en el Hotel Miguel Ángel 5* by BlueBay de Madrid. Además esta edición contará con un programa con numerosas actividades y actos paralelos en el Día del Vino de Oro.
Organizado por Alamesa, este evento es una oportunidad exclusiva para conocer de cerca los vinos mejor valorados
en Concursos Oficiales de Vino durante el último año, en un ambiente selecto, profesional y enfocado a los grandes
conocedores del vino.
salonvinoro.com
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Malvasía, la semana del vino de Lanzarote
5 – 11
Lanzarote, España
Malvasía, la semana del vino de Lanzarote, vuelve por cuarto año consecutivo cargada
de actividades que rinden homenaje al sector y acercan el vino de Lanzarote a todos
los públicos. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote
rinde homenaje al sector la celebración se cerrará el domingo 11 de noviembre, coincidiendo con el Día Europeo del Enoturismo.
https://semanamalvasia.weebly.com/

Dionysud 2018
6–8
Béziers, Francia
La 14ª edición de la feria comercial Dionysud se celebrará en
el Parc des Expositions de Béziers. Engloba desde la maquinaria hasta el envasado, pasando por el viñedo, riego, viveros y
sobre todo enología.
www.dionysud.fr

Congreso ICGWS
7 -9 Logroño, España
El Palacio de Congresos de Logroño (Riojaforum) será el
escenario del Congreso ICGWS, International Congress on
Grapevine and Wine Sciences, que organiza el Instituto de
Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV). Pretende servir de plataforma de interrelación a los investigadores más relevantes
de la esfera internacional en ciencias de la vid y del vino.
http://www.icvv.es/international-congress-grapevine-andwine-sciences

Enoexpo / Horeca / Gastrofood
7–9
Cracovia, Polonia
Los visitantes de Enoexpo, Horeca y Gastrofood están
relacionado con activodades de hostelería, catering,
restauración y del vino. La combinación de estos tres
eventos permite garantizar gran afluencia de profesionales de estos sectores complementarios.
http://www.targi.krakow.pl

Salon du Vin
7 – 10
Sofía, Bulgaria
Enólogos, sumilleres y minoristas búlgaros y extranjeros se reúnen con el fin de establecer contacto directo
con los distribuidores, los restauradores y los clientes.
En el Salon du Vin es posible degustar vinos y licores,
con el objetivo es ampliar y fortalecer las posiciones de
mercado de los vinos búlgaros.
http://food-exhibitions.bg/en/salon-de-vin
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Forum Vini

9 – 11 Munich, Alemania
Forum Vini alcanza su 34ª edición y prevé reunir 9.500 visitantes, 300
expositores, 2.700 vinos, licores, especialidades y delicatessen en
sus tres jornadas.
https://www.forum-vini.de/en

Interwine Asia
9 – 11

Guangzhou, China

La 21ª sesión de Interwine China, organizada por Canton Universal Fair Group Ltd., se llevará a cabo en la Feria de Cantón en el Complejo Pazhou en Guangzhou,
Área B, del 9 al 11 de noviembre, con un área de exhibición de 30.000 metros cuadrados. Recibirá a bodegas e
importadores internacionales y distribuidores nacionales de vino de países productores de vino de todo el mundo.
Embajadores, directores comerciales, líderes de opinión, consejeros, reconocidos catadores de vino, líderes de la industria del vino y los mejores medios de la industria también serán invitados durante la exposición.
Entre las actividades de Interwine Asia habrá diferentes foros de vinos, catas de vinos, clases magistrales… para promover los intercambios y el desarrollo de la industria del vino.
http://www.interwine.org

Día Europeo del Enoturismo
11 Europa y América
Esta conmemoración se amplía a territorios del vino a
ambos lados del Atlántico. La primera ocasión en que se
encarriló esta acción de forma conjunta fue en 2015 y
tanto los territorios vitivinícolas de Europa como de
América celebraron el Día del Enoturismo.
El Día Europeo del Enoturismo se realiza con el propósito
de hacer que la cultura del vino sea más accesible para
los ciudadanos y resaltar su calidad. Con ocasión de
este festejo los amantes del vino y del turismo podrán
disfrutar de diferentes actividades organizadas por ciudades y rutas del vino en Europa y América del Norte. www.recevin.eu/

Gastrónoma
11 -13

Valencia, España

La feria, que se celebrará del 11 al 13 de noviembre,
crece en oferta y da un salto cualitativo en sus contenidos para atraer al público profesional.
Gastrónoma 2018 contará con un total de 12 espacios, entre ellos “Cocina Central”, “Córner del Arroz”, #pandeverdad
y por supuesto el “Wine Experience” que crece este año con un Túnel del Vino que incorpora nuevas referencias y da
protagonismo a las D.O. de la Comunitat Valenciana. gastronoma.feriavalencia.com

ProWine China
13 – 15
Shanghai, China
Productores internacionales, distribuidores e importadores y una amplia oferta de
vinos y destilados son parte de la oferta de la feria ProWine China.
Como el evento concede un papel importante a la transferencia de conocimientos, se
realiza un variado programa con numerosas clases magistrales, catas y seminarios.
http://www.prowinechina.com
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VIII Edición del Foro de
Comunicación y
Comercialización Enoturística
2018
15 – 16 Laguardia (Álava), España
La VIII Edición del Foro de Comunicación y Comercialización Enoturística 2018, organizada por la Ruta del Vino de
Rioja Alavesa en colaboración con Euskadi Gastronomika, se celebrará los próximos 15 y 16 de noviembre de 2018
en el Centro Temático del Vino Villa Lucía en Laguardia. (Álava).
Esta nueva edición del Foro de Turismo Enogastronómico de Rioja Alavesa, centra el debate en torno a la innovación
y la creatividad en el enoturismo. A su vez, plantean el reto a todos los asistentes de responder la siguiente cuestión:
¿Cómo construir el motor de la innovación en las organizaciones y en Rioja Alavesa?

La temática elegida surge directamente de las aportaciones y retos planteados en la edición de 2017, que detectaron
de forma común, la necesidad de trabajar para que las personas, organizaciones y el propio territorio adquieran competencias vinculadas con la creatividad y la innovación.
www.enoconocimiento.com/foro-enoturismo/

Jornadas Universitarias del Vino
Ecológico
15, 20 y 26 Logroño, España
La novena edición de las Jornadas Universitarias del Vino
Ecológico se celebrará los días 15, 20 y 26 de noviembre
de 2018 en la Universidad de La Rioja, Riojaforum y Bodegas CampoViejo.
Las Jornadas Universitarias del Vino Ecológico, organizadas por Cultura Permanente en colaboración con la Universidad de La Rioja, y con el apoyo del CPAER, Excell Ibérica, Corchos M. A. Silva & Garzón, Riojadhesivos, Rivercap y Verallia se desarrollarán en esta novena edición entre el 15 y el 26 de noviembre.
El jueves 15 de noviembre de 2018, a las cuatro de la tarde, tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Logroño
(Riojaforum) una conferencia previa dentro del marco del XIII Congreso de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), a cargo de Enric Bartra, enólogo e investigador del Instituto Catalán de la Viña y el Vino (INCAVI). La ponencia versará en torno a la ‘Adaptación de la viticultura ecológica al cambio climático’.
El día 20 se celebrará la habitual tarde de ponencias en el Aula Magna del Complejo Científico-Tecnológico (CCT) de la
Universidad de La Rioja (UR).
El lunes 26 de noviembre se visitarán las instalaciones de las Bodegas CampoViejo, a las seis de la tarde.
https://1juve.wordpress.com/

Fòrum Gastronòmic Girona
18 -20

Girona, España

Fòrum Gastronómic Girona se convertirá este año en el punto de encuentro del sector hostelero y gastronómico, del 18 al 20 de noviembre.
En el Fòrum Gastronòmic dan la palabra a los cocineros, maestros de sala,
sumilleres, pasteleros, panaderos, queseros, charcuteros… Preservando
saberes y prácticas, reflejando la diversidad de estilos que cohabitan en la
cocina, ofreciendo tribuna a los genios consagrados y abriendo el escenario
a los jóvenes que empujan fuerte.
Entre sus espacios destaca el Fórum Vino donde se darán cita los mejores
enólogos, viticultores, sumilleres y prescriptores que explicaránn los secretos del vino e intercambiaránn con el público sus experiencias. Asimismo permitirá catar con ellos los mejores vinos.
http://www.forumgirona.com/
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41° Congreso Mundial de la
Viña y el Vino en Uruguay
19 -23 Punta del Este, Uruguay
La Organización Internacional de la Viña y el Vino
(OIV) ya tiene en marcha el 41° Congreso Mundial
de la Viña y el Vino y su 16ª Asamblea General. La
temática sobre la que se centrará será:
“Proyectando el futuro: desafíos de la producción y
el mercado”. http://oiv2018.uy/

Vinitech – Sifel
20 – 22

Burdeos, Francia

65.000 m² de superficie de exposición, 850 expositores, desarrolladores y fabricantes de equipos, de 20 países que presentarán sus últimas innovaciones, equipamientos, técnicas y servicios, esas son las cifras de Vinitech – Sifel 2018. Pero hay más: se
espera la asistencia de más de 45.000 profesionales de 70 países.
Muchas actividades y premios como los afamados Trofeos de la Innovación que ya
han sido elegidos y entre los que se reconocen a los productos, procesos y técnicas
innovadores. http://www.vinitech-sifel.com

Ethnic Food and Drinks (ETHO)
21 – 24 Belgrado, Serbia
Esta muestra engloba vinos, todo tipo de alimentos, equipos de procesamiento de alimentos, máquinas para alimentos preparados, embalaje, envasado y transporte.
El evento defiende los productos tradicionales como productos de primera clase para el mercado y la exportación,
que también deberían convertirse en un elemento inevitable de la oferta turística. Estos son productos con el origen
geográfico protegido o aquellos recomendados para protección. El objetivo es establecer la marca de los productos
tradicionales. http://sajam.rs/en/calendar-2018/

INTUR Feria Internacional del
Turismo de Interior
22 – 25 Valladolid, España
La Feria de Valladolid celebra en noviembre, del 22 al 25,
la 21ª edición de INTUR, Feria Internacional del Turismo
de Interior, en la que se dan cita empresas, instituciones
públicas y profesionales que trabajan en los distintos ámbitos del turismo de interior. http://feriavalladolid.com/calendario-ferial/

Wine2Wine 2018
26 – 27 Verona, Italia
Wine2wine presenta las últimas perspectivas del mercado y las oportunidades estratégicas para el negocio en evolución en el mundo del vino y se centra en los estados menos conocidos del mercado de los EE. UU., marketing
experiencial, publicidad nativa, redes sociales, chatbot, podcast, el futuro del
sector vitivinícola, y mucho más.
www.wine2wine.net
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World Bulk Wine Exhibition
26 – 27 Ámsterdam, Países Bajos
El sector del granel se da cita en la feria World Bulk Wine Exhibition en
el RAI de Ámsterdam.. Este negocio genera el 40% del vino que se exporta a nivel mundial, una cifra que representa un valor de más de 3000
millones de euros. Más de 200 productores de 22 países que representan el 80% de la cosecha mundial acuden a Ámsterdam por décimo año
consecutivo para reunirse con los principales operadores del mercado.
http://www.worldbulkwine.com/esp/inicio.php

RIVE – Rassegna Internazionale Viticoltura
Enologia
27 -29
Pordenone, Italia
RIVE muestra las mejores tecnologías, productos y técnicas para la viticultura y el procesamiento de la uva y la elaboración del vino. Se trata de un
punto de referencia para los sectores italiano e internacional.
A RIVE se suma Enotrend que representa un valro añadido al propio evento: consiste en un espacio dedicado a talleres, ideas y seminarios sobre nuevas tendencias en el campo de la cultura de la vid, innovaciones técnicas, investigación y desarrollo. www.exporive.com

Vinum Laugaricio
30 (noviembre) – 1 (diciembre)
Trenčín, Eslovaquia
Organizado por Expo Center este evento está especializado en vino, agua
embotellada y bebidas alcohólicas. http://www.expocenter.sk/Default.aspx

Diciembre
Morocco FoodExpo
1 -3 Casablanca, Marruecos
Morocco FoodExpo permite conocer a más compradores del sector de alimentos, cara a cara, en un solo lugar. El año pasado conectaron a 105 vendedores con 6270 compradores.
http://www.moroccofoodexpo.com/

North Coast Wine Industry Expo 2018
6
Sonoma County, California
Además de ofrecer una amplia gama de productos y servicios de
vanguardia que se encuentran en la feria comercial, también
cuenta con 8 sesiones educativas que abordan preguntas desafiantes a las que se enfrenta la industria vinícola de la Costa Norte de Estados Unidos.
http://wineindustryexpo.com/
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Presentaciones de vinos. Catas

VINO "PONT DE FERRO" - IRON BRIDGE WINE
El vinó "Pónt de Ferró" es un hómenaje a la interacción Angló-Espanóla que se dió para
la cósntrucción del Ferrócarril Alcóy-Gandia. Un tren llenó de suenós que recórría y
unía lós pueblós del interiór del nórte de Alicante y lós pueblós cósterós del sur de Valencia.
El tren pasaba por Muro del Alcoy, punto de unión
con trenes de vino venidos de Yecla. En Muro se
encontraba un enorme puente construido sobre el
rio Agres, el conocido PONT DE FERRO. Puente
simbólico que queda en nuestra memoria y argumento principal de nuestro vino Iron Bridge Wine
Con el progreso, paradójicamente sobrevino el
cese de la actividad del ferrocarril y en lugar de
actualizarse las infraestructuras del tren se desmantelaron, dejando su dibujo en el paisaje y convirtiéndose en una magnífica y romántica vía verde
transitada habitualmente por los locales y senderistas de todas partes.
Alrededor de la antigua ruta que seguía el Ferrocarril, encontramos las microviñas con las que elaboramos el vino PONT DE FERRO. Unas microviñas que han sido protagonistas del sustento de nuestra tierra a principios
de siglo, que han conocido el auge de la industria después de la guerra, acompañado del menosprecio de la agricultura y al mismo tiempo, con el tren, han conocido el inicio del turismo pudiendo viajar en tren desde la montaña hasta
el mar, cuando el turismo de Sol y Playa eran solo un pasatiempo de algunos días de verano.
El tren de los Ingleses, así
llamado, cuyo objetivo
inicial era hacer llegar el
carbón venido de Inglaterra al puerto de Gandía
para las fábricas de Alcoy,
acabó transportando productos agrícolas, vino y
pasajeros con destino a la
playa, formando así parte
de la vida diaria de todos
los habitantes de nuestro
territorio. Un tren vertebrador, que ya no existe
más que en la memoria.
Este tren por tanto necesita un homenaje más. Un
homenaje de vino a la
interacción entre paises,
entre culturas y entre personas.
Por ello, el próximo 5 de
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noviembre, vamos a estar presentando este vino en la Wold Travel de
Londres, donde indudablemente estás invitado a asistir.
La presentación tendrá lugar en el RECINTO FERIAL EXCEL Royal Docklands London E16 1XL. STAND C.VALENCIANA EU750 North Hall West
Entrance a las 15:30h

Madre Nº3 Casa Valeró, Vinó Revelación 2019
Nó ha sidó facil tómar la decisión, peró ya tenemós el Vino Revelación de la Guía Peñín 2019, un vinó que recupera lós vinós anónimós de pequenas familias, vinós ranciós hechós pór particulares para tómar en ócasiónes especiales, esta es la história de
Madre Nº3 Casa Valeró.
Siempre hemos creído que el primer acercamiento a un nuevo vino has de hacerlo completamente virgen, sin conocer la historia que hay detrás de él. El vino, si es especial, se encargará de brillar por sí mismo en el momento de la
cata.
Sucede que en muchas ocasiones, mientras recorremos la geografía española para poder catar y acercarles las nuevas cosechas y marcas que van saliendo al mercado a través de la Guía Peñín, aparecen vinos que, sin saber por
qué, te hacen sentir algo especial. Estos vinos, de cuya trayectoria no estamos al corriente, nos sacuden de tal forma, que al final de la sesión de cata, además del dibujo de la añada y de la impresión general de lo catado en ese
momento específico, se quedan flotando en la mente del catador un pequeño grupo de vinos sobre los cuales te
gustaría saber más.
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Así ha sucedido con los nuevos vinos de La Calandria, un proyecto todavía joven que arrancó con la cosecha 2008 y del
cual conocíamos sus elaboraciones a base de garnacha en vinos como Tierga, su primera elaboración, o Volandera,
Sonrojo y Cientruenos. Sin embargo, lo que llegó a nuestra copa en esta ocasión era algo muy diferente, un paso más
allá del trabajo en defensa de la garnacha del que hacen acopio estos elaboradores. ¡Ojo!, que el nombre de la bodega
“La Calandria” lleva adherida la interna confesión de “Pura Garnacha”, lo que no deja duda alguna sobre su objetivo
como elaboradores. Lo que ahora les vamos a contar es una increíble historia de madres y niños perdidos.
Pero vamos a lo primordial, el vino. Niño perdido. Madre Nº3 (Casa Valero) llegó a nuestra mesa acompañado de sus
hermanos Niño perdido. Madre Nº1 y Niño perdido. Madre Nº2. Botellas de pequeño formato.
Al servirlo en la copa ya nos dimos cuenta por su color y por la potencia aromática que se adueñó de la sala de cata, de
que era un vino fuera de lo común, ajerezado, si nos permiten una simple generalización. Esa primera idea venía justificada por la clara vocación oxidativa de este vino, cuyo aroma no dejaba lugar a dudas. En un segundo término, nos
llamó la atención su vejez, ya que en nariz se apreciaba en él la concentración de un vino muy viejo, con ricos acetaldehídos, y ligeras notas de barniz y frutos secos como la avellana. La boca es, sin duda, el broche final, una demostración de fuerza y perdurabilidad. Soberbia presencia, ya que encierra una oxidación elegante, con un sabor muy intenso
pero permisible (algunos vinos generosos muy viejos rozan la extravagancia en su potencia y hacen que su consumo, si
uno no está preparado, no sea necesariamente placentero). Se trata de un vino que pone a prueba al catador. Alguna
vez habíamos hablado en estos términos de vinos viejísimos del marco de Jerez, especialmente alguna rareza catada
hace años con Jesús Barquín de Equipo Navazos en nuestras oficinas. Por mucho que miramos la etiqueta no entendíamos nada, ¿una bodega navarra que elabora estos vinos?
La sorpresa ya se había adueñado de nosotros desde la primera olfatada y desde el primer trago, así que ya solo nos
quedaba conocer su historia y esta, créannos, no es menor. La Calandria es un proyecto que nace de la unión de Luis
Remacha, Javier Continente y Luis Fernández, aunque hoy día ya sólo lo dirijan Remacha y Continente. El proyecto nace casi como un juego, sin grandes pretensiones comerciales, ya que sus creadores se unieron para elaborar un vino de
garnacha que a ellos les gustase. El tiempo fue despertando en ellos el interés por otro tipo de vinos, otras elaboraciones.
La bodega, según reconoce Javier Continente, uno de los padres del proyecto, dedicado también al desarrollo de obras
de “teatro de objetos documental” -la historia de los objetos y su incesante proceso de investigación son parte indispensable-, dirigió su mirada hacia un tipo de vinos poco divulgados entre el consumidor final, los vinos rancios. Como
si de un proceso documental se tratase, este vasquimaño, mitad vasco y mitad maño, se puso a indagar acerca de los
vinos rancios de elaboración propia que muchos aragoneses hacían en sus pequeñas bodegas subterráneas y cuyo
consumo se reservaba a celebraciones familiares muy especiales.
La idea era centrarse en un territorio que va desde los Pirineos Meridionales hasta las faldas este del Moncayo, en los
límites entre Navarra y Aragón, y comenzar una labor de investigación en torno a los vinos rancios elaborados por familias anónimas, localizar sus madres, es decir las soleras donde se encontraban los vinos rancios más antiguos y hacerlas revivir mediante un proceso de re-hidratación. El proceso de búsqueda les llevó en 2010 a la Madre Nº1 (93
puntos), que lleva el nombre de Ladislao en honor a Ladislao Montiel, antiguo enólogo de las Bodegas Camilo Castilla,
quien les ayudó en el complejo mundo de la elaboración del vino rancio. La siguiente Madre, la Nº2, la encontraron en
casa de la familia Laín, en las faldas del Moncayo, en un trujal enyesado por los abuelos, y descubierto con el tiempo
por un miembro de la familia que encontró un vino increíble en su interior (94 puntos) que presumiblemente es del
año 1963, aunque sin un registro oficial que lo acredite. La Madre Nº3, nuestro Vino Revelación 2019, también proviene del Pirineo Aragonés. Llegaron al vino casi de forma accidental. Como reconoce Javier “preguntando a la gente que
conocía, una amiga del mundo del teatro me avisó de que su familia elaboraba este tipo de vinos. Acudí al pueblo, y
probé lo que allí tenían”. Esta familia se apellida Valero, por eso el nombre completo del vino es Niño Perdido. Madre
Nº 3 (Casa Valero).
Este proyecto de Niño Perdido busca rescatar estas madres olvidadas, ajenas al gran público, representantes de una
parte importante de la cultura de los pueblos entre los límites de Aragón y Navarra. Madres que son alimentadas de
nuevo y que entrarán a formar parte de un proyecto de difusión que culminará con la presentación de un pequeño
museo-bodega donde se mostrarán y se reproducirán estos vinos de familia.
El proceso de re-hidratación es, como reconocen sus padrinos, una labor compleja, pues se trata de recuperar un líquido muy denso, casi petrificado, a base de alimentarlo con vinos también viejos, siempre de garnacha y, a ser posible,
buscando el vino en el pueblo donde se adquiría por estas familias. La intensidad y concentración de este jarabe hacen
que su esencia no quede anulada con el vino añadido y mantenga así su impronta, su trasfondo histórico. Se trata de
un proyecto con una vocación más humanista que comercial, pues de este vino solo se han elaborado 54 botellas de
37,5 cl. El futuro tampoco les permitirá elaborar más de 100 botellas de esta madre. A pesar de tan escasa producción,
hemos querido destacar este excelente vino no sólo por su calidad sino por su trasfondo cultural y su labor de difusión
de la cultura vinícola de los pueblos del vino más anónimos.

22

02/11/2018

DIARIO

Internaciónal
El Correo del Vino Diario

Rumania próducción de vinó, hasta un 21%
mas este anó
La órganización internaciónal de la vina y el vinó (OIV) estima que la próducción de
vinó de Rumania llegara a 5,2 millónes de hectólitrós este anó y superar la anteriór alta
registradós en 2013.
Después de cuatro años de producciones de vino promedio,
Rumania se espera producir vino 21% más este año en comparación con el 2017.
Rumania es el productor más grande la sexta vino en Europa,
después de líderes del mundo Italia, Francia y España, Alemania
y Portugal.
Se espera que la producción en todo el mundo, vino para alcanzar 282 millones de hectolitros de este año, uno de los niveles
más altos desde el año 2000. Italia (48,5 mhl), Francia (46,4
mhl) y España (40,9 mhl) registran muy altos niveles de producción.

En 10 anós, bajan las ventas de tintós en
Francia un 20%

9,4 millones de hectolitros de vinos se han cómercializadó en lós supermercadós en
el anó 2017 pór una facturación de 4,2 billónes de eurós.
Estós resultadós en
perspectiva respectó a
lós ultimós cincó anós
indican una disminución de 2.7% en vólumenes cómpradós pór
lós hógares peró un
aumento en la valuación (+ 4,9%). Lós
franceses cónsumen
menós de vinó tranquiló peró a cómprar
próductós mas carós.
Vino tinto pierde cuota de mercado
En volumen y valor, los rojos
continuarán a perder cuota de
mercado en beneficio de los
blancos y rosados. En 10 años,
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los rojos en el volumen de ventas por menor cayeron un 20%
en favor de blancos y rosados,
que aumentaron respectivamente 6% y un 47% frente a 2007.
En 2017, solamente las ventas
de vinos rosados se han incrementado (+ 1,8%). Rosa ahora
representa 31% de las ventas de
vino tranquilo. Los vinos tintos
son de todo un poco más de la
mitad del mercado.
El precio promedio de los vinos
de color en el 2017 se establece
para:
€5,16 / litro de vino blanco
4,78 € / litro de vino tinto
3,68 € / litro de vino rosado

Italia: Cósecha, a pesar del mal tiempó el
balance es pósitiva. «Recórd históricó de
impórtaciónes»
A pesar del mal tiempó lós ultimós días ha creadó algunós próblemas, la cósecha 2018
substancialmente ha finalizadó cón un resultadó pósitivó, cón una próducción de apróximadamente 50 millónes de hectólitrós, un 16% cómparadó cón el 2017. Casi
310.000 granjas y 46.000 empresas dedican vinificatrici sóbre una superficie de tórnilló de 652.000 hectareas. Es el primer presupuestó de Cóldiretti, una cólección que ya
ha superadó el 90% del tótal.
El resultado, observa la Coldiretti, es "más o menos en línea con el promedio de la última década" y
"garantiza a Italia el expediente de mundo por delante de Francia, donde la producción debe ser alrededor de 46 millones hectolitros y España, que va a la segunda lugar con 47 millones de hectolitros. Resultados positivos en materia de calidad, con más del 70% de la producción destinada a vinos DOCG, DOC, IGT:
332 los vinos con denominación controlada de origen (Doc), 73 ésos denominazione di origine controllata
e garantizada (Docg) y 118 en indicación geografica tipica (Igt) reconocido en Italia. El 30% restante de la
producción es destinado para vinos de mesa.
Vino italiano, continúa la nota, celebra este año el récord histórico de exportaciones, un aumento del 4%
en los primeros siete meses del 2018 en comparación al mismo periodo del año pasado. Para dar los mejores resultados fue el champán (más 13% comparado con el 2017). Según Ismea informática de Coldiretti
fue positiva también la tendencia en el consumo interno, un aumento del 4,5% de las compras de vinos y
espumosos en el primer semestre en comparación con el mismo período de 2017 2018.
"En este contexto – observa la Coldiretti injustificada – son todas las reducciones en los precios de vinos
en el origen, incluso teniendo en cuenta inventario y aumento de la demanda y en el extranjero". El volumen de negocios relativo a la venta de vinos, concluye la nota, es 10,6 billones y vino ofrece oportunidades de trabajo en conjunto a 1,3 millones de personas.
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El Cóngresó peruanó apróbó la Ley del
Bódegueró y ahóra celebrara su día cada
12 de agóstó
Cón esta Ley del Bodeguero se prómóvera mas la cómpetitividad, a traves de la fórmalización. Ademas, lós bódeguerós tendran capacitación, asistencia tecnica y serviciós tecnólógicós.
El Pleno del Congreso de la República aprobó hoy la Ley General de Bodegueros, que beneficiará a más de 500 mil
bodegas a nivel mundial.
Además, entre sus puntos, señaló que el 12 de agosto de cada año se celebrará el 'Día del Bodeguero', en reconocimiento a una de las primeras actividades comerciales de gran impacto en el desarrollo social y económico del país.
El presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), Andrés Choy, saludó la aprobación de esta ley debido
a que ayudará a muchas personas que buscan un ingreso para sus familias.
"Muchos conductores de bodegas afrontan serios problemas, algunos son personas que se quedaron sin trabajo, o
de la tercera edad, o con alguna discapacidad, o mujeres que buscaban un ingreso que contribuya a la familia y que
vieron en la bodega una oportunidad para seguir generando ingresos para sus familias", señaló Choy.
La autoría de la ley de la congresista Ana María Choquehuanca del partido Peruanos por el Kambio (PPK), reconoce
la actividad del bodeguero de expendio o venta de productos como Micro o Pequeña Empresas, como generadoras
de empleo directo e indirecto, constituyéndose en una unidad económica esencial para el desarrollo de nuestra
economía.
Con esta ley, los bodegueros que tengan más de un año de funcionamiento pueden gestionar de manera automática la licencia definitivamente.
Asimismo, las bodegas formales, cuyas ventas anuales no superen los 150 UIT pagarán servicios públicos del régimen residencial (no comercial) a fin de estimular la formalización y supervivencia de estas micro unidades económicas.
Respecto a los regímenes laborales y previsionales, los trabajadores y conductores de bodegas serán asegurados
regulares conforme el artículo 1 de la Ley Nº 26790 Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, y podrán
afiliarse a cualquiera de los regímenes previsionales, siendo opción del trabajador y del conductor de la bodega su
incorporación o permanencia en los mismos.
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Sector Del Aceite

Planas se inclina a favór de la OCU y plantea
cambiós para mejórar la trazabilidad del aceite
El Góbiernó estudia cómó mejórar la trazabilidad del aceite de óliva a traves de la legislación despues del infórme de la OCU divulgadó la semana pasada, que reveló que la
mitad de las marcas analizadas vende cómó “virgen extra” próductó que en realidad
pertenece a la categóría “virgen”.
“Estoy reflexionando con mi equipo poner al día alguna parte de la
legislación complementaria -al reglamento europeo- en materia de
calidad alimentaria, y particularmente mejorar la trazabilidad del
aceite”, ha señalado este miércoles 31 en declaraciones a los periodistas el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

“Está claro que ha habido casos no de
fraude alimentario, pero sí de etiquetado erróneo”, ha aseverado Planas

Planas, que ha comparecido ante los medios tras participar en una
reunión con la Asociación de Creadores de Moda de España, ha reconocido estar preocupado por el resultado del informe de la OCU pese a recordar que sus resultados son mejores
que otro de similares características realizado en 2012, cuando se detectó que algunas marcas etiquetaban como
“extra” aceites de calidad inferior.
“Está claro que ha habido casos no de fraude alimentario, pero sí de etiquetado erróneo”, ha destacado Planas,
quien ha defendido que actualmente existen “normas muy claras” para definir la categoría del aceite de oliva recogidas por el Consejo Oleícola Internacional, el Código Alimentario de la FAO y la normativa comunitaria. “Lo que tenemos que hacer es aprender la lección y que esto no se repita”, ha aseverado Planas.
Sobre la carta enviada a su atención por las patronales que representan los intereses de
los industriales y envasadores de aceite de oliva (Anierac y Asoliva) para protestar por el
informe de la OCU, el ministro se ha limitado a señalar que todavía no ha leído la misiva.
Planas ha incidido en que son las comunidades autónomas las responsables de controlar que las etiquetas “reflejen
el contenido” correctamente, y ha instado a que”todo el mundo respete la ley”.
“Somos el primer productor y exportador de aceite de oliva del mundo, por lo que tenemos que proteger la imagen
de este producto”, ha recalcado.
Anierac y Asoliva ya criticaron públicamente el estudio de la OCU por considerar que presenta irregularidades y que
sus conclusiones se basan “fundamentalmente en criterios sensoriales” de los catadores, e incluso ya están estudiando la posibilidad de denunciarlo ante la Justicia.

De Carrefóur a Mercadóna: lós cincó mejóres
aceites de Espana en calidad-preció

Un infórme de la OCU en el que se denuncia el "fraude" del aceite de óliva virgen extra
destaca, pór ótró ladó, a algunas marcas cuyas características són sóbresalientes.
La pasada semana, un informe de la OCU destapaba la caja de los truenos. Según la organización de consumidores, la
mitad del aceite de oliva virgen extra (AOVE) que se comercializa en nuestros supermercados, el que se supone que
debería tener una calidad excelente, no cumpliría los requisitos para ser etiquetado bajo esta denominación. Un
"fraude", en palabras de la OCU, que afecta directamente al consumidor que "cree estar comprando algo diferente a
lo que es".
Para que un aceite de oliva pueda ser etiquetado como virgen extra tiene que cumplir una serie de requisitos: no
puede sobrepasar los 0,8 grados de acidez, su nota de cata debe ser de 6,5 o más, y su mediana de defectos debe
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ser igual a 0. Es un análisis sensorial subjetivo de las propiedades organolépticas del aceite el que decanta la balanza y el que decide si un aceite puede ser etiquetado
como AOVE.
La OCU, que ha denunciado ante las autoridades a 20
marcas de las 41 que fueron analizadas por un panel independiente de expertos, destaca que, en el otro lado de
la balanza, existen aceites de oliva virgen "de muy buena
calidad y a buen precio en el mercado". Hace unos días
hablábamos de los tres aceites de oliva que encabezan el
ranking y cuyas propiedades destacan por encima del
resto. Sin embargo, en algunos casos su precio se elevaba
hasta los 5,34 euros por litro. La realidad es que se pueden encontrar aceites virgen extra cuya relación calidadprecio es mucho más económica. Estos son los mejores
según esta relación y según su precio en el momento en
que se hizo el análisis.Carrefour
El Aceite de Oliva Virgen Extra de Carrefour es, según la
OCU, el segundo mejor aceite de España. El panel de expertos de la organización de consumidores le otorgaba la
máxima puntuación en acidez, en el análisis sensorial
(propiedades organolépticas), autenticidad y cuidados
del fruto. Además se trata del AOVE cuya relación calidad
precio es mejor: 3,63 euros por litro.

Consum (Eroski)

En segundo lugar se encuentra el Consum Aceite de Oliva
Virgen Extra que vende la cadena de supermercados
Eroski. Es el decimotercer aceite en cuanto a calidad general, según este informe. Destaca por su nivel de acidez,
autenticidad y calidad y cuidados de sus frutos. Su relación calidad-precio es la segunda mejor del mercado. Un
litro de este producto se puede comprar por 3,65 euros/
litro.

Maeva

La compañía granadina aceitera Maeva también está representada en este ranking. En concreto, la variedad Ma-

eva Aceite de Oliva Virgen Extra es considerada la décima
mejor de las que se pueden encontrar en el mercado. Al
igual que la variedad de Consum, destaca por su acidez,
su autenticidad y por la calidad y los cuidados de sus frutos. Su precio en el mercado alcanza los 3,75 euros por
litro.

Auchan (Alcampo)

El Aceite de Oliva Virgen Extra de Auchan (Alcampo) es el
segundo que tiene una relación calidad-precio y el cuarto
en cuanto a calidad. Los especialistas que evaluaron las
distintas marcas consideran que tiene una excelente calidad en sus niveles de acidez, en el índice de peróxidos y
en la absorción ultravioleta. También le otorgan la máxima puntuación en autenticidad, calidad y análisis sensorial. Su precio también es el cuarto más bajo: 3,83 euros
por litro.

Hacendado

El top 5 lo completa el Aceite de Oliva Virgen Extra Gran
Selección Cooperativa Vidrio de la marca Hacendado. El
panel de especialistas le otorga una puntuación de 83 y
lo sitúa como el tercer mejor aceite de España debido a
su acidez, sus propiedades organolépticas, su autenticidad y la calidad de sus frutos. Su precio: 4,89 euros por
litro.
En el completo informe que presentó la semana pasada
la organización de consumidores no sólo se incluyeron
aquellos aceites que no cumplían con los estándares,
sino que la organización también destacó aquellas marcas que habían conseguido fabricar un producto sobresaliente. Entre los 10 mejores se encontraban el Oleoestepa Virgen Extra, Carrefour Virgen Extra, Hacendado Gran
Selección Vidrio, Auchan (Alcampo), el Corte Inglés Extra
Bio Vidrio, Carrefour Virgen Extra Ecológico Vidrio, Maeva Virgen Extra Ecológico, Borges Virgen Extra, Auchan
Virgen Extra Vidrio (Alcampo), Maeva Virgen Extra y
Dcoop.

La CH Guadalquivir autóriza 1,2 millónes
de m3 de agua para 850 nuevas hectareas
de ólivar
La Cónfederación Hidrógrafica del Guadalquivir (CHG) ha autórizadó de manera próvisiónal a la cómunicad lócal de regantes de Carmóna (Sevilla) el usó para regadíó de 1,2
millónes de metrós cubicós de agua prócedentes de la estación depuradóra de la lócalidad, cón ló que se póndran en marcha 850 nuevas hectareas de ólivar.
Así lo ha comunicado el Ayuntamiento de la localidad, tras informar este miércoles 31 la Confederación de la relación de proyectos aprobados inicialmente para el aprovechamiento de 20 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas en el que se incluye la solicitud presentada por la recientemente constituida Comunidad de Regantes “Aguas de
Carmona” para sus nuevas hectáreas de olivar.
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De esta manera, la comunidad carmonense está sólo a la espera
de que esa resolución provisional se convierta en definitiva para
poner en marcha su proyecto de reutilización para regadío de las
aguas procedentes de la estación depuradora de Carmona (Edar)

El alcalde de Carmona, Juan Ávila, ha destacado la importancia de
esta resolución “que tendrá un impacto muy positivo hacia un sector estratégico de nuestra economía como es la agricultura y todo
lo que ello supone en materia de inversión y creación de empleo”.
Desde la puesta en marcha de la depuradora de Carmona en 2015,
tanto el Ayuntamiento como agricultores locales han trabajado de
manera conjunta en el proyecto de reutilizar sus aguas para usos agrícolas.
La solicitud presentada por Carmona ha obtenido además la cuarta mejor valoración por parte de la Confederación
Hidrográfica de los más sesenta proyectos presentados por comunidades y entidades de Andalucía. En especial, el
proyecto de la comunidad local de regantes para sus nuevas hectáreas de olivar ha obtenido una alta calificación por
su carácter medioambiental
En este sentido, esta medida contribuiría asimismo con el medio ambiente al promover un uso más eficiente de los
recursos hídricos que complementará la captación de agua de otras fuentes como el Guadalquivir o de las aguas subterráneas que causan la sobreexplotación de los acuíferos.
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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
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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.

Se vende Bodega con Viñedos
Zona LA MANCHA
Viñedos en plena producción,
Bodega totalmente equipada, tanto para
molturación, como para crianza y embotellado de los vinos.
Equipadas con las más avanzadas tecnologías
Edificios para oficinas, sala de catas, laboratorio, comedor,. Todo con materiales de
primerísima calidad
Además tiene caballerizas

Para más información dirigirse
a esta revista
Teléfono 679789628

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
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Desde 30 septiembre de 2.017 a 1 DE Octubre de 2018 - 440,5 LITROS M2

Desde el 1 de octubre de 2.018—34,3 Litros M2

402 litros en el año. Desde 1 de Octubre de 2018. 34,3 litros
Actualizado al 2/11/2018

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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