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La flojedad de los merca-

dos se hace cada día más 

visible. Queramos verlo o 

no, la realidad es que te-

nemos una cosecha que 

nos va a ser muy difícil de 

comercializar, simple y 

llanamente nos sobra vino 

y esto hace que los pre-

cios se vayan cayendo 

poco a poco. ¿Hasta don-

de llegará la caída? Nadie 

lo sabe. Y lo peor, lo que 

más pesimista me pone, 

es que en el fondo no es 

cuestión de precios ya que, por mucho que 

baje, seguirá habiendo vinos que no se podrán 

comercializar, por tanto no es cuestión de 

bajarlo mucho, el problema, lo vuelvo a repe-

tir, radica en que producimos mucho, más de 

lo que somos capaces de bebernos o vender, 

por tanto hay que empezar una nueva recon-

versión, a base de una merma en la produc-

ción 

El Vino AL Día 

Blanco F.T (Nuevo)                2.00-2,20Hº 
Tinto Comercial 5-7 Puntos   2.50-2,70 Hº 
Mostos Azufrados de primera  2,00-2,20 
Mostos Azufrados de segunda   1,80-2,00 
Varietales, entre 4 y 5 euros como norma 
general, aunque estos vinos pueden variar 
Estos precios son orientativos y pueden variar en 
función de los condicionantes, calidad, etc.  
Se refieren a precios medios de operaciones nor-
males 

Precios del vino 
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Fundado en 1.947 

Fenavin preve  atraer a 
4.000 compradores              
internacionales  

La Feria Nacional del Vino aspira al medio mi-
llo n de contactos comerciales en su cita del 
mes de mayo 
La Feria Nacional del Vino afrontará en el mes de mayo (del 7 al 9) su 
décima edición, la que debe ser la consolidación definitiva de una cita 
que se ha convertido en una parada indispensable para el sector en su 

calendario anual de comer-
cialización y ventas, y lo 
hará con unas cifras que 
elevarán un poco más el 
listón de una feria que ha 
empujado el negocio del 
vino en los últimos años. 
En los últimos días, la orga-
nización ha puesto el acen-
to en la evolución de las 
cifras de ventas de vino al 
exterior desde la provincia 
de Ciudad Real, que han 
pasado de los 91,9 millo-
nes de euros en el ejercicio 
2001, cuando Fenavin vio 
la luz, a los 355,9 millones 
de euros de la última edi-
ción, una cifra que cerrará 
al alza el año 2018 cuando 
el Ministerio confirme las 
cifras a finales de este mes, 
pese al intervalo entre una 

http://www.mamertodelavara.es/
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feria del vino y otra. El impacto de Fenavin en la exportación de bodegas y cooperati-
vas es indudable, pero la feria que organiza la Diputación de Ciudad Real ha ido cre-
ciendo también al mismo ritmo al que lo hacía el impulso que ofrecía al sector. Para este año espera albergar entre 
1.900 y 2.000 bodegas, y alcanzar por primera vez los 4.000 compradores internacionales.  
Fenavin ganará este año espacio expositivo pese a no poder contar con el pabellón ferial en su totalidad, ya que en 
los accesos y en el patio del mismo se están ejecutando las obras de reforma correspondientes a la primera fase de 
la ampliación de la infraestructura. La de este año será la Feria Nacional del Vino más grande en sus diez años de 
historia, con 33.346 metros cuadrados, y contará también con más espacio expositivo que el año pasado, 29.961 
metros cuadrados. Ese espacio acogerá la edición más concurrida de la Fenavin, que ha cerrado el periodo de 
preinscripción con 2.224 bodegas y cooperativas con la voluntad firme de estar presentes en la cita, y que espera, 
una vez que se produzca el reparto de espacios conforme a las peticiones de los expositores, dar cobijo a entre 
1.900 y 2.000 empresas del sector vinícola. 
Nunca antes Fenavin había levantado tanta expectación, y el número de preinscripciones es el más elevado de sus 
diez años de historia. Lo será, también, el número de compradores internacionales presentes en la cita, ya que la 
organización estima en el entorno de los 4.000 el número de compradores interesados en los vinos que se expon-
drán en los estands y que tendrán su espacio particular en la Galería del Vino, en la primera planta del pabellón fe-
rial. Esas cifras, por el momento previsión en el caso de los compradores internacionales, tienen además un listón 
que superar, ya que el crecimiento sostenido de la Feria Nacional del Vino en sus diez ediciones situó el listón de los 
contactos comerciales en 411.000, con la presencia de 3.822 compradores de hasta 90 países distintos. Este año, 
con 4.000 compradores, la tendencia puede apuntar hacia el medio millón de contactos comerciales en los tres días 
que dura la feria. 
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N a c i o n a l 
Luis Planas recibe al nuevo director gene-
ral de la Organizacio n Internacional de la 
Vin a y el Vino 
El ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentacio n se ha 
reunido con el espan ol Pau 
Roca que, desde el pasado 1 
de enero, ocupa el cargo de 
director general de la Organi-
zacio n Internacional de la Vi-
n a y el Vino (OIV) 

El ministro de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Luis Planas, se ha reunido 
con el nuevo director general de la Or-
ganización Internacional de la Viña y el 
Vino (OIV), Pau Roca, quien desempeña 
el cargo desde el pasado 1 de enero. 
Roca fue elegido director general de este organismo internacional en el 41 Congreso de la OIV celebrada en noviem-
bre en Punta del Esta (Uruguay) y es el primer español en ser elegido para este cargo. 

Agricultura refuerza la lucha contra             
contratos ilegales en la cadena alimentaria 
En los u ltimos cinco an os impuso multas por 10,2 millones de euros a la industria y la 
distribucio n por incumplimientos en los plazos de pago y contrataciones 
El Ministerio de Agricultura, a través de la Agencia para la Información y el Control de la Cade-
na Alimentaria, AICA, perseguirá de forma prioritaria el cumplimiento de la política de contra-
tos entre todas las partes que participan en la cadena alimentaria, según se contempla en el 
Plan de actuaciones previstas para este año, dados los elevados incumplimientos de los mis-
mos. 
En este objetivo, se prevé la inspección como mínimo de más de 2.000 operaciones comerciales, desde el campo a la 
distribución. El plan contempla realizar dos centenares de auditorías a los operadores acogidos a las Denominacio-
nes de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito supra autonómicas que lo hayan solicitado, como 
Jamón de Jabugo, Queso de Beyos, Ternera de Ávila, Arroz de Calasparra y Cordero Segureño. 
Igualmente, en el sector oleícola contempla 1.157 inspecciones en las comunidades autónomas donde la agencia 
tiene la encomienda de los gobiernos regionales, como son los casos de Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura, 
Galicia, Madrid y La Rioja. En la misma línea, se realizará la coordinación de las declaraciones obligatorias en el sec-

https://elpais.com/sociedad/2019/01/21/actualidad/1548072502_791286.html
https://elpais.com/economia/2019/02/06/actualidad/1549455463_064652.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2014/09/19/empresas/1411146690_551722.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2014/09/19/empresas/1411146690_551722.html
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tor vitivinícola, el control de la contratación y de las declaraciones obligatorias en el sector de la leche y los planes 
de control de la información en los mercados del aceite y de la aceituna. 
La agencia, desde su puesta en marcha en 2014, ha llevado a cabo más de 4.000 inspecciones en todos los sectores 
que componen la cadena: producción, mayoristas, industria y distribución minorista. De ellas, solo 243 han partido 
de denuncias, con un total de 1.499 sanciones por un montante de 10,2 millones de euros. De esas sanciones, un 
44% corresponden a incumplimientos en los plazos de pago y un 25% a la no existencia o existencia defectuosa de 
los contratos. Por sectores, los mayores incumplimientos se producen en frutas y hortalizas, el vino, la leche y el 
aceite. 
En frutas y hortalizas, el 52% de las 559 sanciones corresponden a los plazos de pago y un 27% a los contratos. El 
70%, a los mayoristas. En el vino, el 88% de 172 sanciones se deben a los plazos de pago y de las mismas, el 90% a 
las industrias. En el sector lácteo, de 295 infracciones, un 65% son por los contratos y las industrias suponen el 84%. 
En el sector oleícola, de 183 infracciones, un 61% son por los plazos de pago y un 22% por contratos irregulares, co-
rrespondiendo el 66% a la industria. En el porcino, de 11 sanciones, el 50% fueron por la ausencia de contratos o 
contratos irregulares. En vacuno, de 11 infracciones, el 45% fueron por ausencia de contratos. En ovino, de 12 san-
ciones el 50% fue por no haber contratos. En huevos, de nueve sanciones, el 67% fue por falta de contratos. 
Por operadores en la cadena, un 40% de las infracciones se las lleva la industria alimentaria, el 31% la distribución 
mayorista, un 19% la distribución minorista y un 10% los productores. 
En relación con la aplicación de la Ley de la Cadena y las actuaciones de la Agencia, desde los operadores se ha plan-
teado la necesidad de cambios. Estos no entienden que se hayan producido solo 243 denuncias, algo que se achaca 
al miedo a que se pueda conocer la identidad de los denunciantes. Desde la Agencia se indica que la privacidad está 
totalmente garantizada. Otra cuestión pendiente es la prohibición por ley de hacer públicas las empresas sanciona-
das, aunque la multa ya sea firme. Con la futura directiva sobre prácticas comerciales desleales se podía solventar 
esa prohibición. En los últimos años se dio el caso que la agencia no podía hacer públicas sus sanciones a firmas co-
mo el grupo de distribución Dia, mientras la empresa la hacía pública, solo en el caso de ganar un recurso ante los 
tribunales. 

Este es el Mejor Sumiller de Castilla La 
Mancha en 2019 
El lugar elegido para la celebracio n del evento fueron las instalaciones de la Escuela de 
Hostelerí a de Toledo. 
El pasado día 5 de febrero se 
celebró la sexta edición del 
Concurso al Mejor Sumiller de 
Castilla La Mancha. 
Al concurso se presentaron un 
total de catorce Sumilleres. El 
requisito básico que debían 
cumplir: ser castellano-
manchego o trabajar en la 
región. 
Como pruebas, inicialmente 
se llevó a cabo un primer exa-
men escrito con preguntas 
relacionadas con el oficio de 
sumiller, servicio, protocolo, café o legislación vinícola. Otra de las pruebas fue la corrección de una carta de vino 
errónea y una cata a ciegas de tres copas de vino sin identificar y dónde el sumiller debía detallar lo máximo posible 
el tipo de vino. Los vinos fueron tres tempranillos del grupo Pagos de Rey que patrocina la Asociación profesional de 
Sumilleres. 
El jurado profesional estaba formado por el reconocido sumiller Guillermo Cruz, el chef de cocina Adolfo Muñoz y 
Alejandro Rodríguez de Coque Madrid quién atentamente valoraron el hacer de cada uno de los aspirantes. 

Los finalistas 
Valentín Checa que trabaja como sumiller en Ormer Mayfair London y natural de las Pedroñeras fue quién logró lle-
varse el título al Mejor Sumiller de Castilla La Mancha. Los otros dos finalistas fueron Rufino Ruiz de Daimiel y sumi-
ller en Bar Lepanto y Diego Ortega, conquense y trabajando en la DOP Cebreros. 

http://www.aica.gob.es/como-denunciar-y-comunicar-incumplimientos-9279158520151104
http://www.aica.gob.es/como-denunciar-y-comunicar-incumplimientos-9279158520151104
https://i2.wp.com/vinosdecastillalamancha.es/wp-content/uploads/2019/02/mejor-sumiller-castilla-la-mancha-2019.png
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Denominaciones de Origen,           

Regiones 

SANTORAL Y FRASE DEL DÍA 12 DE FEBRERO 

SAN BENEDICTO 
“Ciencia es desechar una bonita teoría por un as-
queroso hecho ” Thomas Enry Huxley D

IA
R

IO
 

Ribera del Ju car, Manchuela y Utiel-
Requena estudian acciones conjuntas de 

promocio n  

Las tres Denominaciones de Origen preparan una presentacio n de sus vinos de Bobal 
para FENAVIN 

Los Consejos Reguladores de las DO Ribera del Júcar, Manchuela y Utiel-Requena se reunieron a finales de la sema-
na pasada, en la sede de la primera, para estudiar posibles acciones conjuntas para la promoción de la variedad tinta 
que comparten en sus territorios, la uva Bobal. 
Los tres presidentes, Javier Prosper, Juan Miguel Cebrián y José Miguel Medina, respectivamente, estuvieron valoran-
do diferentes actividades para potenciar el mayor conocimiento de la Bobal y sus vinos elaborados en las tres zonas 
vecinas, las Denominaciones de Origen Ribera del Júcar, Manchuela y Utiel-Requena. 
La primera acción que acordaron los tres representantes fue la preparación de una cata formativa que agrupará vinos 
de Bobal de las tres Denominaciones de Origen durante la celebración de FENAVIN, la Feria Nacional del Vino que 
tendrá lugar en Ciudad Real del 7 al 9 mayo de este año. 
La Bobal, que es la segunda variedad tinta más plantada de España, por detrás de la Tempranillo, ofrece vinos carac-
terísticos rosados y tintos de calidad vibrantes y con estructura. Actualmente, estas elaboraciones están teniendo ca-
da vez más reconocimiento por parte del público nacional e internacional. 

https://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=1d7656b898&e=35d986ec8d
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CAMPAÑA VITIVINÍCOLA 2018/19: 

ALTA PRODUCCIÓN Y BAJOS PRECIOS EN 
LOS VINOS 
(Almendralejo, 11 de febrero de 2019).- La produccio n de 
vino y mosto en Extremadura en esta campan a ha superado 
los 376 millones de litros (3,76 millones de hl), lo que repre-
senta un 31% ma s que la campan a anterior. Esta alta produc-
cio n se une a la habida en el resto de Espan a, con cerca de 50 
millones de hectolitros, que la situ a como la segunda cosecha 
ma s grande de la historia,  

 Estas altas producciones han provocado una caída en picado de los precios de los vinos, que en estos mo-
mentos están un 50% por debajo de los que había hace un año y son un 20% inferiores a los existentes en octubre. 

 Estos bajos precios de los vinos provocan que las industrias no cubran los costes de elaboración, puesto que 
el precio pagado por las uvas se basaba en una situación del mercado mucho más favorable que la existente en es-
tos momentos. 

 Esto redundará en unas importantes pérdidas económicas para el sector, que pueden verse agravadas si la 
campaña acabase con altas existencias en las bodegas. 

Una universidad francesa investiga el impacto 
del cambio clima tico en zonas viní colas          
espan olas 
El estudio forma parte de un proyecto que incluye paí ses como Me xico, Argentina, Chi-
le, Estados Unidos, Suda frica, China, Australia y Nueva Zelanda 
Un estudio promovido por una universidad francesa está analizando el impacto que el cambio climático ha tenido 
en la producción de vino en ocho países con zonas de tradición vitivinícola, entre ellas las denominaciones de ori-
gen españolas de La Rioja, Ribera del Duero y Toro. 
El trabajo lo han llevado a cabo dos estudiantes de máster de la Universidad ESSEC Business School de París, Baptis-
te Verkindere y Benjamin Lesage, que esta semana han visitado la bodega familiar Liberalia en la Denominación de 
Origen Toro, según ha informado esta empresa vitivinícola. 
Durante su paso por Toro, estos estudiantes han recabado información acerca de la evolución de las técnicas de cul-
tivo y las consecuencias que la variación de las condiciones meteorológicas provocada por el cambio climático ha 
tenido en la viticultura de Toro. Los autores del estudio se encuentran en la fase de recopilación de datos y para ello 
en España han estado en bodegas de La Rioja, Ribera del Duero y Toro. En sus visitas han cambiado impresiones con 
bodegueros y viticultores y han recogido información sobre el efecto de las tormentas, el retraso de los periodos de 
heladas, los sistemas utilizados contra heladas o la aplicación de cubiertas vegetales, entre otros parámetros. 
Los alumnos que realizan el trabajo han visitado anteriormente zonas vitivinícolas de países como México, Argenti-
na, Chile, Estados Unidos, Sudáfrica, China, Australia y Nueva Zelanda. 
Cabe recordar que la iniciativa europea AgriAdapt, en la que participan entidades de cuatro países, publicaba hae 
un año un informe sobre las consecuencias que tendrá el cambio climático en el sector agrario español. El docu-
mento muestra el amplio consenso entre los expertos en que la región mediterránea será una de las más afectadas 
a escala mundial debido a los cambios previstos en el clima, tales como la reducción de las precipitaciones o la ma-
yor frecuencia de eventos climáticos extremos. Se espera que estos cambios lastren la productividad de los cultivos 
y que el rendimiento de los mismos varíe cada vez más de un año a otro. 
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Prieto coincide con la D.O. La Mancha en el 
potencial del enoturismo para fortalecer a 
Cuenca como destino turí stico  
El presidente de la Diputacio n de Cuenca, que ha mantenido una primera toma de con-
tacto con el presidente de la Denominacio n de Origen La Mancha, el provenciano Carlos 
David Bonilla, ha recalcado que nuestras bodegas y cooperativas pueden ser el comple-
mento ideal a nuestro rico y variado patrimonio histo rico, cultural y natural 
11-02-19.- El presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Benjamín Prieto, ha remarcado el gran potencial del 

enoturismo para fortalecer a nuestra provincia como destino de primer orden de turismo de interior, coincidien-
do, de esta manera, con el presidente de la Denominación de Origen La Mancha, el provenciano Carlos David 
Bonilla, con quien ha mantenido encuentro en el Palacio provincial, al que también se ha sumado el gerente de 
esta D.O., Angel Ortega. 

Una reunión en la que Prieto ha remarcado el gran peso específico del sector vitivinícola en la economía provincial, 
que, en su opinión, puede verse reforzado, además, con las muchas posibilidades turísticas que ofrece tanto la 
visita de bodegas y cooperativas como la degustación de nuestros excelentes caldos.  

No es de extrañar, por lo tanto, que el presidente de la Diputación se incline por apoyar la vinculación del rico y va-
riado patrimonio histórico-artístico, cultural y paisajístico de nuestra provincia con el mundo del vino, ya que, a 
su juicio, de esta manera se permitiría al visitante no solo disfrutar de nuestros muchos recursos turísticos y lle-
varse una excelente imagen de nuestra provincia, sino, también, un inolvidable recuerdo para los sentidos con 
nuestros vinos de calidad. 

Y es que, desde su punto de vista, la firme apuesta de la Diputación por la rehabilitación y puesta en valor del patri-
monio histórico-artístico como motor económico de nuestros municipios en torno al turismo y a lo que en los 
últimos ochos años ha destinado más de 20 millones de euros en más de ochenta actuaciones, puede verse com-
plementada con el enoturismo, ofreciendo un destino más completo y atractivo para el visitante. 

Prieto, por último, no ha querido dejar pasar la oportunidad de mostrar su satisfacción por el hecho de que un con-
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quense esté ocupando la Presidencia de esta importante Denominación de Origen, de la que, por cierto, forman 
parte más de medio centenar de bodegas y cooperativas de nuestra provincia. Es por ello que está seguro de 
que la relación con la Diputación continuará siendo estrecha, fluida y constructiva, como ha venido siendo hasta 
ahora con Gregorio Martín-Zarco al frente y que se ha venido traduciendo en diversas colaboraciones, a través 
de un convenio anual y en eventos como el Concurso Vinos de Cuenca. 

Rioja vendio  360 millones de botellas de 
vino en 126 paí ses en 2018 
Rioja cierra la comercializacio n de un complicado 2018 con una desaceleracio n de las 
ventas (-7,35% en volumen), que supone la puesta en el mercado de 360 millones de 
botellas, casi 29 millones de botellas menos que el an o pasado y una relacio n entre exis-
tencias y salidas de 3,14 (frente a la ratio de 2,68 en diciembre del an o pasado) 
Como viene siendo habitual en estas fechas, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja ha 
presentado el balance anual donde el resultado final muestra un evidente retroceso con respecto al ejercicio ante-
rior. 
La Denominación ha comercializado un total de 263.338.705 litros en 126 países, un 7,35% por debajo del año pasa-
do, que supone la puesta en el mercado de 360 millones de botellas, casi 29 millones menos. 
Fernando Salamero, presidente del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, ha lanzado un mensaje tranquilizador afir-
mando que "la situación en Rioja es de equilibrio y que contamos con ambición y con herramientas suficientes para 
poder afrontar el futuro con tranquilidad". 
En el mercado exterior las ventas caen casi un 11%, resistiendo, sobre todo, los vinos de mayor valor añadido: los 
Crianzas caen un 3.31% y  los Grandes Reservas un 8,85%. Crecen, en cambio, los Reservas (+1,38%). 
La política de mejora de precios ha permitido atenuar esa caída en valor cifrándola en -5,28%. Esta amortiguación 
viene dada por un incremento del 6,43% en el precio medio ponderado, y permite que la Denominación cierre el año 
limitando el efecto de la caída de ventas y alejándose, así, de las importantes pérdidas económicas vividas en otras 
regiones. 
Los negocios de Rioja en los mercados estratégicos clave se han visto menguados durante este ejercicio principal-
mente por la caída en los dos principales importadores de Rioja: Reino Unido (-16%)  y Alemania (-15,51%), frenada 
que preocupa de manera especial ya que, conjuntamente, representan la mitad de las exportaciones. Estados Uni-
dos, Suiza, Holanda, China y México pierden algo de cuota con respecto al ejercicio anterior y destacan, por otro la-
do, Canadá, Rusia y Bélgica que cierran el año con resultados positivos. 
En el mercado doméstico, las ventas de Rioja decrecen ligeramente con respecto a 2017, un 5,12% por debajo del 
año pasado. "Dicha cifra le permite mantener su liderazgo en este mercado con un amplio margen sobre las demás 
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denominaciones de origen 
ya que Rioja sigue tenien-
do una gran fidelidad de 
consumo, aunque la ten-
dencia sea preocupante y 
haga replantearse la estra-
tegia en el mercado nacio-
nal, buscando, en espe-
cial, atraer al público más 
joven" afirma el presiden-
te. 
Resisten también mejor la 
caída los blancos de Rioja 
que pierden 3,84 puntos, vinos que siguen demostrando contar con una gran acogida y cuyo ligero retroceso se de-
be, principalmente, a la escasez de materia prima durante el pasado ejercicio. 
2018 ha sido, sin duda, un año complicado donde la meteorología adversa ha jugado una mala pasada que, aunque 
no ha alterado el equilibrio de la Denominación, clave para la sostenibilidad y certidumbre que exige el mercado,  no 
es impedimento para que Rioja vuelva a ser consciente de la importante tensión que se vive en un sector que supone 
aproximadamente el 20% del PIB de la región. 
Con más de 3.000 muestras de la cosecha evaluadas y representativas del total de 468,6  millones de kilos, las prime-

ras valoraciones de los vinos por parte del Órgano de Control del Consejo Regulador destacan unos adecuados nive-
les tanto de acidez como de color, valorando especialmente la intensidad aromática y la frescura de los vinos blan-
cos. Con todo ello, las expectativas del comportamiento de la añada nos hacen ser optimistas. 
"Rioja continúa siendo una marca vibrante, dinámica. Este año hemos dado un paso más al ser pioneros en  liderar 
avances en cuanto a garantías de calidad y lo hemos hecho recuperando la figura del stock cualitativo voluntario, un 
sistema novedoso que opera a nivel individual,  colectivo y cualitativo mejorando el rendimiento ya planteado por el 
sector en 2007. El volumen de stock alcanza ya los 8 millones de litros. Esta medida junto a las recientes decisiones 
adoptadas en 2017, continúan cimentando el futuro de los próximos ejercicios y constituyen la mejor base para pre-
servar el éxito que Rioja atesora en las últimas décadas" señala el presidente. 

MEJORAR LA COMUNICACIÓN DEL VINO RIOJA 

https://www.vinetur.com/imagenes/2019/febrero/8/rioja-export.jpg
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Este año se reforzará, especialmente, la comunicación de las distintas indicaciones geográficas en los trece mercados 
donde Rioja lleva a cabo labores promocionales. Campañas para las cuales el Pleno del Consejo Regulador aprobó un 
presupuesto de promoción de 10.802.452 euros, el 65,2% de los 16.579.057,22 millones de euros de presupuesto 
total para 2019. 
Actualmente hay 49 titulares, de 20 municipios distintos, que habrían trazado su producción para designar sus Vinos 
de Municipio. En el caso de la zona, designación que se viene materializando en las etiquetas desde 1998, son 156 
titulares los que ya han acreditado la trazabilidad para hacerlo. En cuanto a Viñedos Singulares, figura de reciente 
creación, en este momento hay 76 memorias técnicas - de 44 operadores – trasladadas al Ministerio y que represen-
tan un total de 140 de las 65.841 hectáreas que hay actualmente en Rioja. En el caso de Espumosos, ya son 16 las 
bodegas inscritas que están elaborando espumosos, blancos y rosados, de calidad. 
Salamero se presenta optimista y confía en la madurez del sector añadiendo que 2019 "será un año clave para seguir 
trabajando duro y afrontar la recuperación de los mercados". "Será en 2019 cuando Rioja salga fortalecida de esta 
situación transitoria y avance en esta nueva etapa con el único objetivo de seguir fundamentando el liderazgo de sus 
vinos dentro y fuera de nuestras fronteras, tal y como lo hemos demostrado siempre". 

El vino, eje vertebrador de un ciclo             
divulgativo de la URV 

‘La cie ncia del vi’ arranca el dí a 13 con una charla sobre su consumo en 
la antigu edad 
Qué papel tenía el vino en la antigüedad; qué criterios se deben seguir para hacer un buen ca-
samiento; qué mitos existen sobre el vino y la salud o cuál es la herencia que griegos y roma-
nos han dejado sobre el vino son algunos de los temas que se plantean en el ciclo La ciència del vi.  
Se trata de una nueva propuesta de divulgación científica que empieza el próximo miércoles 13 de febrero en el Es-
pai Turisme de Tarragona (C/ Major 37), y que durante nueve sesiones dará a conocer el vino desde diferentes ámbi-
tos de la investigación de la mano de investigadores, investigadoras y docentes de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV). Además, en cada sesión se catarán de vinos de la DO Tarragona, que colabora con el ciclo.  
El objetivo del proyecto es acercar el conocimiento científico a la sociedad de una manera divulgativa y cercana, y 
hacerlo a través del vino como elemento transversal y desde diferentes perspectivas. Por este motivo participan in-
vestigadores de diferentes ámbitos de la investigación de la Universidad y también se han involucrado los estudian-
tes de Enología, que harán los comentarios de los vinos que se catarán, todos de la DO Tarragona.  
Esta iniciativa está organizada por la Unidad de Comunicación de la Ciencia en colaboración con la Facultad de Eno-
logía de la URV, la DO Tarragona y cuenta con el apoyo del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Tarragona. Las 
sesiones se realizarán durante todo el año el segundo miércoles de cada mes a las 19h -excepto los meses de agosto 
y septiembre- y para asistir a cada charla, que son gratuitas, es necesario inscribirse previamente en el correo elec-
trónico comciencia@urv.cat, ya que el aforo es limitado. 

Calendario de sesiones 
El próximo miércoles, día 13 se abordará El vi a l’antiguitat. De regal diplomàtic a producte social, a cargo de Jordi 
Diloli, del Departamento de Historia e Historia del Arte (URV). Diloli hablará de arqueología, explicará cuándo se em-
pezó a cultivar la viña, dónde se han encontrado los primeros restos de vino y cómo se ha expandido la producción 
por el mundo. También cómo se hacía esta bebida en la antigüedad y su llegada a la Península Ibérica.  
Las charlas más inmediatas del ciclo tendrán lugar el 13 de marzo con El vi i la salut: mites i realitat, de la mano de 
Anna Borrull, del Departamento de Bioquímica y Biotecnología (URV). El 10 de abril, por su parte, se tratarán Les 
catedrals del vi con Agustí Costa, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y de Antoni Gavaldà, del Departa-

mento de Historia e Historia del Arte (URV). 
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Once Master of Wine catara n ma s de cien 
vinos canarios 
Un grupo de expertos procedentes de siete paí ses conocera n cultivos y variedades isle-
n as, a fin de que se conviertan en prescriptores de los productos del Archipie lago.  

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, inauguró ayer en 
el Iberostar Hotel Mencey unas jornadas que traen a once Master of Wine a las Islas, procedentes de siete países, 
con el propósito de que conozcan cultivos, variedades de uva, bodegas y caten más de 100 vinos del Archipiélago. 

El objetivo de estas jornadas es que estos expertos se conviertan en prescriptores de los vinos de Canarias en todo 
el mundo, como parte de diferentes acciones que se realizan con prescriptores de opinión en el ámbito de los pro-
ductos gastronómicos de calidad. 

Master of Wine es el título de experto en vinos más prestigioso de los que se otorgan, de ahí que solo 368 personas 
lo ostenten en el mundo. Esta será la primera vez que se reúnan los cuatro españoles en una misma cita, en concre-
to Fernando Mora, Almudena Alberca, Andreas Kubach y Norrel Low Peacok Robertson, junto a Joseph Havaux y 
Pedro Ballesteros, por Bélgica, Carolyn Sabine Maurer desde Alemania; Sarah Jane Evans, por el Reino Unido; Made-
leine Stenwreth, de Suecia; Catherine Ann van Zyl por Sudáfrica y desde Noruega, Arne Ronold. 

Narvay Quintero, que estuvo acompañado por el consejero delegado de Proexca, Pablo Martín Carbajal, y el conse-
jero de Agricultura del Cabildo de Tenerife, Jesús Morales, destacó que esta acción "no solo permitirá su prescrip-
ción en ámbitos que interesan a los productores locales, sino que va a permitir mejorar su comercialización, puesto 
que estos expertos se encargan personalmente de la distribución de vinos singulares de todo el mundo". A su jucio, 
"se trata de un sector en crecimiento que tiene la capacidad de continuar posicionándose fuera de las Islas", subra-
yó Quintero, quien destacó el excelente trabajo de modernización realizado en los últimos años" 

Las jornadas servirán para que estos expertos prueben más de 100 vinos de las Islas, procedentes de las 11 Denomi-
naciones de Origen, muchos de los cuales, sobre todo por las variedades de uva con los que se elaboran, han sido 
elegidos por los propios Master of Wine, así como buena parte de las bodegas que van a visitar. 

Durante tres día asistirán a charlas referidas al cultivo de la vid en Canarias, así como su historia, visitas de campo a 
cultivos y bodegas, además de catas de las D.O. de Gran Canaria, El Hierro y La Gomera. 

Mañana, viernes, visitarán Lanzarote y, el sábado, la isla de La Palma. El domingo está previsto que conozcan zonas 
de cultivo de Anaga 
y vinos del sur de 
Tenerife. 

El cultivo de uva 
destinada a produ-
cir vino con Deno-
minación de Origen 
aumentará la canti-
dad destinada al 
sector en 600.000 
euros más en 2019, 
creciendo la ayuda 
por hectárea en 150 
euros. Lograr este 
importe ha sido 
posible recortando 
la ayuda a la impor-
tación de otros pro-
ductos de alimenta-
ción que compiten 
con los locales. 
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Baro n de Ley: vino y alquimia    
financiera 

El valor en Bolsa de la empresa viní cola ha crecido un 62% en cinco an os gracias 

a una ha bil estrategia empresarial y a la recompra de acciones propias 

España es el tercer productor de vino del mundo, pero apenas tiene empresas de cierta dimensión y solo dos 
(Barón de Ley y Bodegas Riojanas) cotizan en Bolsa, a la espera de que Bodegas Bilbaínas deje de hacerlo tras la en-
trada en su accionariado del fondo Carlyle. Otras lo intentaron, como Federico Paternina, que fue excluida del mer-
cado en 2009, o Cvne, la compañía de los empresarios Víctor Urrutia y Juan Abelló que salió en 2015. Grandes ope-
radores como García Carrión, Freixenet, Miguel Torres, Félix Solís o González Byass han encontrado fórmulas más 
rentables para obtener recursos fuera del mercado. 

El caso de Barón de Ley es paradójico, ya que pese a su escaso tamaño relativo ha demostrado que se puede sacar 
un enorme partido a estar en el parqué. El dueño de marcas como El Coto de Rioja no ha dejado de crecer en el últi-
mo lustro y es uno de los valores favoritos de muchos gestores. Con unas ventas a punto de alcanzar la barrera de 
los 100 millones de euros —en el ejercicio 2017, último auditado, fueron 95 millones-— la empresa presidida por 
Eduardo Santos-Ruiz vale en Bolsa un 62% más que hace cinco años (109 euros por acción) sin haber repartido divi-
dendos. “La clave del éxito reside en la gestión, digna de estudio, de su presidente”, dice Iván Martín, responsable 
de inversiones de Magallanes, en una reciente carta enviada a sus clientes. Esta gestora confió durante muchos 
años en Barón de Ley, hasta que vio la oportunidad de salir de la compañía logrando en cuatro años unas plusvalías 
del 40% cuando el resto de la Bolsa vivía fuertes caídas. “Desde el punto de vista financiero los números son asom-
brosos. El beneficio por acción se ha multiplicado por seis en las últimas décadas y la generación de caja en todo 
este tiempo roza los 500 millones”, insisten en Magallanes. 

https://elpais.com/diario/2001/12/09/negocio/1007906610_850215.html
http://www.barondeley.com/
http://www.barondeley.com/
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La clave es que Santos-Ruiz ha optado por retribuir 
a sus accionistas de una forma poco común: ha 
excluido del mercado el 42% de los títulos en los 
últimos diez años. En concreto, ha eliminado más 
de tres millones, y de este modo, los títulos que 
quedan valen más y se les asigna un mayor benefi-
cio por acción. “Esta estrategia tiene sentido cuan-
do se hace por debajo del valor fundamental de la 
compañía, como ha sido el caso”, añade Martín. 

Nacido en Navarra en 1991, (aunque El Coto había 
sido fundado en el año 1970 en La Rioja) el grupo 
elaboraba y comercializaba únicamente vinos de 
Rioja en sus comienzos, hasta que a principios de la 
década pasada se extendió a Cigales (Valladolid), 
fundando la bodega Finca Museum, donde elabo-
ran el vino del mismo nombre. Muy pronto cons-
truyeron una nueva bodega en Rioja para atreverse 
con Vinos de la Tierra hasta que, a finales de 2004 
ampliaron su negocio a la curación de jamones, 
paletas y lomos de bellota en Cáceres dentro de la 
denominación de origen Dehesa de Extremadura. 
También explotan sus propios viñedos. 

“Su cartera de productos muestra unos márgenes 
por encima de la media [...] porque combina un 
mix de ventas enfocado hacia el segmento alto jun-
to con una estructura de costes muy eficiente”, 
analiza Mario Lodos en una nota del Banco Sabadell. Es el grupo con mayor cuota de mercado en vinos de crianza 
de Rioja y ha sabido sortear la caída en la demanda de vino de España en la última década aumentando de manera 
proporcional sus exportaciones, que ahora suponen la mitad de la facturación. 

“Lo que más nos ha atraído históricamente de la compañía es la excelente gestión de capital de su presidente, 
Eduardo Santos-Ruiz”, apoya Javier Ruiz, director de inversiones de Horos Am. “Pensamos que la compañía aún tie-
ne potencial en Bolsa, aunque es cierto que, después de las grandes subidas de los últimos años, este potencial se 
ha visto reducido”. 

Las dudas ahora están en qué recorrido le queda a la compañía. El último golpe de efecto de Barón de Ley, que ha 
declinado participar en este reportaje, fue el pasado 20 de noviembre, cuando su presidente lanzaba una oferta de 
compra de todas las acciones a un precio de 109 euros tras rebasar el 50% del capital. Desde esa fecha Mazuelo, su 

vehículo inversor, está haciéndose 
diariamente con pequeños paquetes 
de acciones gracias a un aval de Caixa-
bank que respalda la operación. 

La bodeguera sigue presentando un 
balance financiero muy sólido, pero 
tiene que enfrentarse a riesgos pro-
pios de su sector, como el cambio cli-
mático o la competencia de los vinos 
del Nuevo Mundo, con costes de ex-
plotación muy competitivos. “No deja 
de ser el negocio más “débil” de la 
cadena de valor del vino. Dentro de 
este sector, preferimos los eslabones 
con mayor concentración de la cade-
na, como los productores de corcho”, 
analiza Ruiz. Los accionistas tienen la 
última palabra. 

Una capitalización de 446          
millones 

Los buenos gestores son los que tienen los ba-
lances saneados”. Eduardo Santos-Ruiz, presi-
dente de Barón de Ley, ha tratado de cumplir su 
máxima, repetida en difentes actos públicos, pe-
se a que el negocio del vino exige la paciencia 
de tener un ‘stock’ con millones de botellas en 
un almacén esperando que envejezcan. Mazuelo 
Holding, la patrimonial familiar que comparte 
con su mujer, y donde también figuran sus hijas 
como consejeras, está en el camino de hacerse 
con el 100% del grupo, valorado en 446 millones 
(ya ha llegado al 73% del capital). Por ahora ac-
cionistas como la aseguradora Santa Lucía, con 
el 3,17% o el fondo FMR, se mantienen fieles a 
la empresa, que ingresó hasta el pasado sep-
tiembre 65 millones y cuyo resultado de explo-
tación alcanzó los 23 millones. La deuda, a cierre 
de 2017 era solo de 15 millones de euros. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/12/24/companias/1545664867_480545.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/12/24/companias/1545664867_480545.html
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Bodegas, Empresas 
BODEGAS VERUM SEGUNDA MEJOR            
BODEGA DE ESPAN A EN LOS PREMOS        
VEREMA 2018 

La comunidad Verema se ha convertido en el portal digital ma s importante del mundo 
en habla hispana. 

Bodegas Verum ha conseguido el 2º puesto en la primera edicio n en la que estaba no-
minada a mejor bodega 

La comunidad VEREMA, la web más importante del mundo en habla hispana ha publicado el resultado de los PRE-
MIOS VEREMA 2018 en la que participan 14 categorías siendo el premio más codiciado el de “Mejor Bodega”.  

Con más de 11600 votos emitidos, Bodegas y Viñedos VERUM ha conseguido en su primera nominación colocarse 
como 2ª mejor bodega del año, un reconocimiento que pone de nuevo en valor el trabajo que se está haciendo en la 
comarca natural de La Mancha, siendo la primera bodega de la provincia de Ciudad Real en conseguir un podio.  

Belén de Limburg Strium, Brand Ambassador de Verum destaca que este es un reconocimiento democrático ya que 
se ha conseguido con los votos de miles de personas que han reconocido el trabajo, la trayectoria de la bodega y los 

vinos que elabora tanto en 
Tomelloso como en la Patago-
nia Argentina en un año de 
grandes cambios e incorpora-
ciones arriesgadas como la 
gama Ulterior.  

El premio ratifica el trabajo 
que se viene haciendo desde 
el viñedo y la bodega y que 
pone en valor la apuesta de la 
familia López Montero por los 
vinos de calidad en una co-
marca en la que poca gente 
apostaba por la excelencia de 
los vinos. 

El acto de entrega de los Pre-
mios Verema 2018 tendrá 
lugar el jueves 21 de febrero 
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a las 19:00 horas, en el salón Apolo del Columnario Malvarrosa del Hotel Balneario Las Arenas. 
********** 
Bodegas y Viñedos Verum se encuentra en Tomelloso, Ciudad Real. Un proyecto nacido 2007 de la mano de la familia López Montero, enfocado 

a alcanzar la excelencia en los vinos y destilados que elaboran, para lo que seleccionan los mejores pagos de la propiedad con viñedos que supe-

ran los 30 años de edad media. Pionera en introducir la variedad Gewürztraminer y Malvasía Aromática en Castilla La Mancha. La cueva donde 

envejecen sus aguardientes, holandas y vinos tiene más de 8000 metros cuadrados en calles repletas de barricas de roble francés en lo que es 

un homenaje a la historia vitícola de la localidad. En 2016 se convierte en la primera bodega española en elaborar en la Patagonia (Argentina), 

la región vitivinícola más austral del planeta. 

Ine s Rosales estudia comprar el 100% de la 
bodega Colonias de Galeo n en Cazalla de la 
Sierra 
Tiene hasta el 31 de diciembre de 2019 para ejecutar la opcio n de compra de la com-
pan í a, que produce vinos tintos y blancos 
Juan Moreno Tocino, presidente de Inés Rosales, ha anunciado que el grupo tiene hasta finales de 2019 para ejecu-
tar una opción de compra de hasta el 100% de la bodegs Colonias de Galeón, en Cazalla de la Sierra, especializada 
en producción de vino ecológico. Actualmente, cuenta con un 10% de esta bodega que inició su andadura en 1998 
en pleno parte natural de la Sierra Norte de Sevilla, una comarca que durante los siglos XV a XVII fue la principal 
exportadora de vino a América. 
El grupo Inés Rosales -que ya factura 16 millones de euros, el 25% en el extranjero- ha diversificado en los últimos 
años, por lo que no sólo fabrica las «genuinas y auténticas» tortas de aceite, sino que también tienen inversiones en 
otros sectores. Así, Juan Moreno es presidente de Bellavista Golf Club Huelva, un campo que fue adquirido en 
2017. Además, está al frente de la sociedad El Lagar de Viña Vieja, dedicada a la explotación de casas rurales y pro-
ducción de vinos en Sierra Morena en Sevilla. 

Diversificación 
En un desayuno-coloquio organizado por la Asociación de Directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla (Adacem), el 
presidente de Inés Rosales ha anunciado este jueves que el grupo está estudiando la posibilidad de aumentar su 
participación en el capital social de las bodegas Colonias del Galeón, que tiene sus viñas a 700 metros de altitud, 
con variedades nobles como Carbernet Franc, Merlot, Syrah, Pinot Noir, Tempranillo y Chardonay. En este sentido, 
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Moreno ha indicado que se 
abre un abanico de posibilida-
des, desde ampliar el porcen-
taje de acciones, hacerse con 
el 100% de la compañía o bien 
mantener la actual situación. 

Las hijas de Juan Moreno es-
tán ahora al frente del nego-
cio de Inés Rosales, por lo que 
la gestión del día a día de la 
empresa no está en manos 
ahora mismo del presidente 
del grupo. ¿Por qué Juan Mo-
reno ha decidido diversificar el 
negocio? Este empresario ex-
plica que «aunque continúa 
yendo a los comités de dirección de Inés Rosales, no puedo estar parado. Tengo 74 años y las 24 horas del día dan 
para hacer muchas cosas. Yo necesito seguir teniendo retos», ha explicado Juan Moreno, quien subraya que sus nue-
vas aventuras empresariales se desarrollan a través de la participación en Colonias de Galeón y El Lagar de Viña Vieja. 

El presidente de Inés Rosales declara que poca gente conoce la importante que la Sierra Norte ha tenido en la pro-
ducción de vinos en el siglo 
XVI y XVII, hasta el punto de 
ser la primera región vitiviní-
cola en España, con 15.000 
hectáreas de viñedos planta-
dos. «En España hemos inver-
tido en vinos franceses y de 
otras regiones de nuestro 
país, que está bien, pero pen-
samos que Cazalla de la Sierra 
tiene una tierra, un clima y 
unos vinos muy buenos», 
añade Moreno.«Fuimos bus-
cando una bodega antigua y 
vimos que este tenía adosa-
dos una serie de apartamen-
tos, y decidimos ponerlos en 
valor convirtiendo aquello en 
algo vendible», ha manifesta-
do en el foro de Adacem. 

Elena Viguera, promotora de la bodega Colonias de Galéon, en Cazalla de la Sierra 

Ocnos y Silente 

Esta bodega produce vinos tintos y blancos que comercializa con la marca Ocnos, Colonias de Galeón y Silen-
te, algunos de los cuales han sido distinguidos con premios nacionales e internacionales. Los promotores de la 
bodega son los sevillanos Elena Viguera y Julián Navarro , que llevaron a cabo este proyecto convencidos de 
recuperar el papel que hace cinco siglos tuvieron los caldos de la Sierra Norte, una zona elaboradora tradicio-
nalmente de vinos tintos. 

En los últimos 30 años, la zona se ha venido especializando en vinos generosos, licorosos, finos, amontillados, 
olorosos, dulces... En la finca donde se producen los caldos de la bodega Colonias de Galeón se practica la 
agricultura ecológica, por lo que no se usan abonos químicos, herbicidas, plaguicidas, fungicidas sistemáticos 
ni organismo manipulados genéticamente. Además, usa métodos de cultivo modernos, como la conducción de 
la vid en espalderas y la poda de tal forma que buscan más la cantidad que la cantidad . En 2015, la bodega 
producía 40.000 botellas al año, destinando el 35% al mercado exterior , principalmente Alemania, Francia, 
Estados Unidos y Suecia. 
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Presentaciones de vinos. Catas 

Dos vinos de Montecillo deslumbran en la cata 
Rioja 2010 de Decanter 
En la ya cla sica bodega de Rioja Montecillo se rezuma satisfaccio n. Ma s de 145 an os 
despue s de su fundacio n, mantiene intacta su filosofí a: la elaboracio n de vinos contem-
pora neos que no renuncian a su clasicismo. Sumando ma s de 300 reconocimientos in-
ternacionales, la inalterable coherencia en la calidad de los vinos de la bodega continu a 
siendo reconocida por los crí ticos ma s especializados. Una de las publicaciones ma s in-
fluyentes en el a mbito internacional, la brita nica Decanter, ha elogiado la calidad de 
Montecillo en su u ltimo Panel de Cata (Rioja 2010). 

Los resultados han sido publicados esta semana en Decanter.com. El panel de cata, compuesto por Sarah Jane Evans 
MW, Simon Field MW y Pierre Mansour, cataron a ciegas 69 vinos, destacando dos vinos de Montecillo entre los me-
jores o ‘Altamente Recomendados”. 

Por un lado, el panel otorgó 94 puntos a Montecillo 22 Barricas 2010, colocándolo en el Top 5 y describiéndolo como 
“complejo e intrigante, con una atractiva fruta negra y taninos contundentes y elegantes”. Este exclusivo vino ha sido 
elaborado como tributo a Celestino Navajas – quien fundase la bodega en 1870 – y en cuyo testamento figuran sus 
más preciadas posesiones, entre ellas destacan dos cubas artesanales de roble y forja. 

En la más pequeña de ellas creó un vino después criado en 22 barricas de roble francés. En su honor, la enóloga Mer-
cedes García elaboró este Gran Reserva de limitadísima elaboración con una idéntica selección de varietales, criándo-
lo en el mismo número de barricas que usase Don Celestino hace más de 100 años. 

Asimismo, el panel reconoció a Montecillo Gran Reserva 2010 con 91 puntos, describiéndolo como un vino ”de estilo 
ágil, a la vez sabroso, denso y elegante, con taninos sedosos que se integran a la perfección… armonioso”. Cabe re-
cordar que Bodegas Montecillo, incluida dentro de Grupo Osborne, es la primera bodega de Fuenmayor y la tercera 
más antigua de La Rioja. 
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INFORME ATKIN 2019 

 SANDRA BRAVO,  

"BODEGUERA JOVEN DE 
2019"  

 El Master of Wine Tim Atkin publica su esperado informe  

sobre Rioja, en el que reconoce especialmente el trabajo de Sandra Bravo al fren-
te de Sierra de Toloño. 

 El Rioja Special Report 2019 de Tim 
Atkin designa como "Bodeguera jo-
ven de año" a Sandra Bravo e incluye 
a Sierra de Toloño en el grupo de los 
Second Growth, el segundo nivel cua-
litativo de la clasificación. Estos reco-
nocimientos representan un salto 
extraordinario en la valoración de 
nuestro joven proyecto, que cumple 
su séptimo año de trayectoria.  

Para Atkin, “la enormemente talento-
sa” Sandra Bravo está haciendo 
“vinos increíbles de lugares extre-
mos”. Esos lugares, nuestros viñedos, 
se extienden por las faldas del Tolo-
ño, en la Sonsierra riojana, y en diver-
sas localizaciones de Villabuena de 
Álava, en la Rioja Alavesa.  

SIERRA DE TOLOÑO  

Sierra de Toloño empezó en 2012 con 
la elaboración de un vino tinto y otro 
blanco procedentes de viñedos en la 
zona de Rivas de Tereso, pequeño 
núcleo en los contrafuertes de la sie-
rra. La altitud de más de 600 metros, 

al límite del cultivo de la vid, aporta una gran frescura.  

En los últimos años, Sandra Bravo ha incorporado viñedos en Villabuena de Álava, una zona algo menos fría que 
ofrece un punto más de madurez.  

Actualmente, la bodega elabora tres vinos identificados con sus pueblos de origen (un tinto y un blanco de Rivas, 
más un tinto de Villabuena), y otros cuatro procedentes de viñedos específicos: el tinto de tempranillo Camino de 
Santa Cruz, el tinto de garnacha La Dula, y los dos Nahi (un tinto de tempranillo y un blanco de viura y otras varieda-
des).  
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La recuperación de variedades ancestrales plantadas en viñedos muy viejos es uno de los principales desarrollos veni-
dores para Sierra de Toloño. Esas viñas donde todo el trabajo es manual están llamadas a ser, en palabras de Sandra 
Bravo, “protagonistas del futuro”.  

Sierra de Toloño se desarrolla en dos zonas: Rivas de Tereso (en la imagen), 

una zona límite de vinos de altura, pura frescura. Y Villabuena de Álava, una entorno con un punto más de madurez, 
donde a partir de viñedos viejos la bodega elabora vinos con más peso y crianzas más largas. 

 

Sierra de Tolon o se desarrolla en dos zonas:  
Rivas de Tereso una zona límite de vinos de altura, pura frescura. Y Villabuena de Álava, una entorno con un 

punto más de madurez, donde a partir de viñedos viejos la bodega elabora vinos con más peso y crianzas más largas. 

Tim Atkin MW ha valorado con altas puntuaciones nuestros siete vinos 

95 Sierra de Toloño Camino de Santa Cruz 2016 

Elaborado con tempranillo de un sitio alto, rocoso, de piedra caliza. Envejecido en una combinación de ánforas y ro-
bles más grande. Un tinto serio, con aromas violáceos y de tomillo salvaje, fruta de granada y granada y acidez de lim-
pieza del paladar. 2021-2030 

94 Sierra de Toloño Raposo 2017 

“La frescura es mi obsesión”, dice Sandra Bravo. Vino de Villabuena, un poco más cálido, si bien se recolectó dos se-
manas antes que en Rivas de Tereso para retener la acidez. Crujiente, floral y sabroso, con roble sobrio, frutos rojos y 
concreción. 2021-28 

93 Sierra de Toloño La Dula 2017 

Es muy raro encontrar garnacha en las laderas superiores de la Sierra Cantabria, dado el frío que puede llegar a ser 
“bestial”, según Sandra Bravo. Pero este viñedo de 76 años, recogido a finales de octubre, ofrece un vino atractivo y 
lleno de energía, adornado por crujientes frutas rojas y especias propias del entorno de matorral. 2020-26 

93 Sierra de Toloño Nahi 2017 

Procedente del mismo viñedo en Villabuena de Álava que el blanco Nahi, este tempranillo de cepas viejos es otro im-
presionante lanzamiento de esta talentosa joven enóloga. De aroma violeta, con la intensidad de da el bajo rendi-
miento, roble sutil y una columna vertebral de taninos y acidez. Necesita tiempo. 2021-28 

91 Sierra de Toloño Tempranillo 2017 

Tempranillo antiguo y de gran altura, procedente de Rivas de Tereso, recogido y embotellado para conservar la acidez 
y la fruta. Intenso, con olor a hierbas silvestres y muy poca madera, con ciruela fresca, cereza negra y roja, vivacidad. 
2020-24 

93 Sierra de Toloño Nahi 2017 

Esta parcela de viña vieja de 0,5 hectáreas en Villabuena de Álava contiene una mezcla inusual de viura, malvasía, ro-
jal y calagraño. Fermentado en recipientes grandes de roble, el vino es meloso y picante, con notas de flores silves-
tres, canela y frescura caliza. 2019-23 

92Sierra de Toloño Viura 2017 

Sandra Bravo obtiene su viura de viña vieja de un sitio extremo a 700 metros en Rivas de Tereso, bajo la Sierra de To-
loño. Hecho sin roble, pero con mucho contacto con las lías, es cremoso y crujiente. Matices de pimienta blanca y aro-
mas de jazmín y un final vivo y refrescante. 2019-22 



23     12/02/2019 

El Correo del Vino Diario 

D
IA

R
I
O

 

Enoturismo 
Los enoturistas extranjeros gastan en          
Espan a una media diaria de 500 €  
Así  lo ha calculado la Asociacio n Espan ola de Enoturismo y Turismo Gastrono mico 
(AEEG) 

El enoturismo procede, en su mayorí a, de EEUU y Canada , Australia y paí ses europeos como Reino 
Unido, Alemania, Escandinavia y Paí ses Bajos 

El enoturista extranjero viene a Espan a no so lo atraí do por el vino y la gastronomí a, sino tambie n por 
su historia y su cultura 

El gasto medio en España de los enoturistas extranjeros es de 500 euros diarios de media, según cálculos de la Aso-
ciación Española de Enoturismo y Turismo Gastronómico (AEEG), formada por agencias especializadas en el produc-
to turístico de este sector. 
Los turistas que llegan a España atraídos por la cultura del vino proceden, en su mayoría, de los Estados Unidos y 
Canadá, seguidos de Australia y diversos países europeos, entre los que destacan el Reino Unido, Alemania, Escandi-
navia y Países Bajos, ha indicado la AEEG en un comunicado. 
La estancia media de estos viajeros en España ronda la semana y suelen combinar visitas a zonas vitivinícolas "con 
jornadas en ciudades como Madrid o Barcelona, principalmente, aunque también se sienten atraídos por San Sebas-
tián, Bilbao, Segovia, Sevilla". 
El enoturista extranjero viaja a España no sólo atraído por el vino y la gastronomía, sino también por su historia y su 
cultura. 
La AEEG está convencida de que el turismo del vino tiene un enorme potencial porque no esta masificado, no es 
estacional y utiliza los recursos del territorio, y recuerda "el importante papel de las agencias comercializadoras co-
mo nexo de venta y explicación del producto turístico". 
La AEEG nació hace 10 años con la intención de aglutinar a las agencias de intermediación del sector y estableciendo 
como objetivo posicionar a España como referente del turismo del vino y gastronómico. 

https://www.hosteltur.com/126771_los-enoturistas-extranjeros-gastan-en-espana-una-media-diaria-de-500.html
https://www.hosteltur.com/126771_los-enoturistas-extranjeros-gastan-en-espana-una-media-diaria-de-500.html
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Do nde esta n los mejores museos del 
vino de Espan a 
La Asociacio n de Museos del Vino de Espan a cuenta hoy con ma s de treinta miembros 

Hace ya más de quince años que celebró su primer congreso en Valdepeñas y la Asociación de Museos del 
Vino de España cuenta hoy con más de treinta miembros. Desde Cambados (Pontevedra) a Huétor Vega 
(Granada), desde Palafrugell (Gerona) a San Bartolomé (Lanzarote), por toda la geografía española pue-
den encontrar un museo o un centro temático dedicado al vino. El fin de esta asociación «es favorecer el 
encuentro, cooperación y estudio de los museos y centros temáticos del vino asociados, para la promo-
ción, difusión y defensa de los intereses y actividades comunes, así como promocionar y difundir la cultura 
del vino en general y la de cada zona vitivinícola en particular». Entre sus asociados podemos encontrar 
algunas de las grandes bodegas de España, ya sea por volumen, por calidad o ambas. También, sin cone-
xión directa con bodegas, centros situados en municipios de gran tradición vinícola. 

Dinastía Vivanco, en Briones (La Rioja), es la referencia número uno de este tipo de centros en España. El 
Museo Vivanco de la Cultura del Vino tiene cinco salas de exposición permanente, una temporal, un es-
pacio de cuatro mil metros cuadrados y un recinto con más de doscientas variedades de vid. Supone una 
de las expresiones del arte vinícola más importantes del mundo. 

Pagos del Rey, en Morales de Toro (Zamora), cuenta con bodegas en algunas de las Denominaciones de 
Origen más reconocidas de España, como Ribera del Duero, Rioja y Rueda, y forma parte del grupo Félix 
Solís. Pagos del Rey Museo del Vino muestra «diversas manifestaciones culturales de la viticultura y la 
elaboración del vino desde sus orígenes hasta nuestros días». Barbadillo, en Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz); El Grifo, en San Bartolomé (Lanzarote); Emina, en Valbuena de Duero (Valladolid), y López Here-
dia, en Haro (La Rioja) son otras referencias tanto en bodega como por sus museos. 

Además, dentro de esta asociación de museos del vino hay miembros que tienen sus sedes en algu-
nos de los grandes municipios vinícolas de España. Es una apuesta evidente por mantener la cultura 
vitivinícola y ejemplos tenemos en Aranda de Duero (Burgos), Cambados (Pontevedra), Requena 
(Valencia) y Valdepeñas (Ciudad Real). Y a través de la cultura también se fomenta el enoturismo, 
cada vez con mayores adeptos. 

http://www.museosdelvino.es/
http://www.museosdelvino.es/
https://www.abc.es/viajar/vinos/abci-vinos-diez-bodegas-espana-apuestan-enoturismo-201902040137_noticia.html
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Internacional 
Crisis vitiviní colas recurrentes  

En los tres an os de gobierno de la Alianza Cambiemos, la vitivinicultura mendocina ha 
pasadopor diversas etapas: del fantasma de la sobreproduccio n al de la importacio n y 
nuevamente el de la sobreproduccio n; siendo siempre la variable de ajuste el precio de 
la uva y con ello la pe rdida en las condiciones de negociacio n de muchos de los produc-
tores primarios. 
Esta situación desventajosa genera un malestar creciente de muchos viticultores, y ante el inminente proceso elec-
toral empiezan a rumorearse paliativos, que si bien pueden parecer muy rimbombantes, no tienden a generar nin-
gún tipo de solución de las causas estructurales de la crisis por las que atraviesa año a año el sector. 
¿Cuál es la situación coyuntural por la que está atravesando la industria vitivinícola? 
1º. El consumo en el mercado local sigue cayendo (19 litros per cápita) y no repunta el mercado externo. Esto signi-
fica aumento de los stocks, y baja de precios (incluso inferiores a los de 12 meses atrás). El total de los vinos comer-
cializados entre noviembre del 2018 (último dato disponible del INV) y el mismo mes del año anterior es del 11.9 % 
menor. 
2º. Poca certidumbre en cuanto al pronóstico de cosecha 2019 que de ser similar a la cosecha 2018 implicaría un 
aumento en las existencias. En este contexto el INV se aparta a su faz meramente técnica y suspende el pronóstico 
de cosecha, por creer que es una intervención en el mercado. 
3º. El costo del dinero sigue alto y lo seguirá en los próximos meses (en febrero del 2019 la tasa de referencia del 
Banco Central sigue cerca del 55%). Nadie podrá tomar un crédito y las bodegas ajustarán sus flujos de fondos, ela-
borando entre un 20% y un 30% menos de uva que el año anterior. Saben que más adelante comprarán vino muy 
barato sin costo financiero. 
4º. Muchos productores ya están avisados de la disminución de compras de sus tradicionales compradores, otros 
todavía no se enteran. No explota porque muchos creen que es una situación puntual de “su” bodega. 
5º. El contrato de compra de uva, ya sancionado como ley, todavía no se instrumenta. Las bodegas no quieren fir-
marlo y si lo harían sería en condiciones muy ventajosas para el agente industrial (bodegueros). En este contexto de 
pocos compradores de uva la especulación siempre termina sacando ventaja. 
Además, como parte del modelo impuesto no se toman medidas contra los problemas más profundos que generan 
tal coyuntura 
• La concentración económica: Existe un crecimiento exponencial de no más de cuatro grandes formadores de pre-
cios y las pequeñas bodegas trasladistas que ven año tras año reducida su capacidad operativa de molienda. 
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• Baja productividad de los agentes tradicionales: En la 
actualidad los pequeños y medianos productores están 
trabajando con nula rentabilidad que de no revertirse en 
el corto plazo verán imposibilitado comenzar con un nue-
vo año de trabajo 
• Altos costos de producción: Enterramos dólares y cose-
chamos pesos trasmiten en las sucesivas reuniones de 
productores.  En definitiva la devolución en 2018 los ter-
minó perjudicando ya que vieron dolarizados sus insumos 
de trabajo pero no así el precio de la materia prima. 
• Falta de regulación de la cadena de Comercialización: El 
circuito vitivinícola debe abrir la cadena y ver cómo se 
distribuyen las rentas. Si no se responde a la pregunta 
‘¿quién se queda con qué?’,  no se podrán abordar los 
problemas de fondo que genera un proceso cíclico de 
crisis constantes en el sector. 
En definitiva, el camino adoptado en los últimos tres años 
por el gobierno nacional y ratificadas por sus pares pro-
vinciales, han agudizado los problemas estructurales que 
posee la industria y ha puesto en situaciones terminales a 
los agentes más débiles de la cadena, los viñateros tradi-
cionales. 
Uno de los paliativos propuestos consiste en que el go-
bierno provincial propondrá un Fondo Anticíclico del Vino 
(FAV) para compensar la caída de la demanda de la uva. 
Este fondo sería de 1000 millones de pesos por año du-
rante cuatro años.  
Desde el peronismo consideramos que FAV no puede 
transformarse en un plan de transferencia de ingresos del 
estado, a los mismos ganadores de siempre (grupos con-
centrados) a través de la compra del sobre stock vínico, 
usando como chivo expiatorio al sector más vulnerable 
de la cadena. 

El destino de dichos fondos debe estar orientado a los 
pequeños productores primarios y secundarios buscando 
así solucionar los problemas coyunturales que año tras 
año no son abordados. 
Proponemos: 
• Una operatoria de compra de uva por parte del go-
bierno provincial, lo cual sería una medida inmediata y 
altamente eficiente. 
• Bloqueo de vinos para aquellas bodegas que importa-
ron en el año 2017 en la misma proporción de litros y 
colores. 
• Eliminar retenciones y aumentar los reintegros a la ex-
portación en la medida que se comprometan a trasladar 
el beneficio a los precios de vino que compren al elabora-
dor. 
• Disminución significativa del porcentaje de mosto del 
convenio Mendoza- San Juan y mejorar los controles en el 
cumplimiento. Esta medida busca que bodegas elabora-
doras de mosto se vean en la necesidad de comprar uva. 
• Es necesario redefinir el PEVI 2020 y el rol de la COVIAR 
permitiendo la incorporación activa de pequeños y me-
dianos productores logrando mayores consensos en la 
ejecución de políticas de largo plazo. 
• Diseño de políticas en función de la reconversión pro-
ductiva y herramientas para la generación de mercados 
más simétricos. 
Por último consideramos que el FAV no puede ser diseña-
do sin la participación de las organizaciones que repre-
sentan a los productores más damnificados por la crisis 
política y económica que atraviesa la provincia por tal 
motivo exigimos al Gobernador Alfredo Cornejo y sus 
funcionarios la apertura al dialogo con todos los sectores. 

Carrera de Enologí a pretende fortalecer la 
produccio n vitiviní cola 
Bolinfo/Tarija 
(elPerio dico-febrero 10/2019) En el Instituto Tecnolo gico de Uriondo se capacitan se-
senta estudiantes que egresara n de Enologí a y Vitivinicultura, siendo el primer centro 
de formacio n superior que oferta esta carrera a nivel nacional. 

El rector de instituto, Jhon Vilte, declaró que este proyecto surgió a partir de una necesidad de la población, tanto 
del municipio de Uriondo como del departamento de Tarija, que se caracteriza por su producción vitivinícola. Por 
esta razón está previsto un amplio mercado laboral para los egresados. 
“Esto nace por una necesidad de las comunidades de poder resolver algunas problemáticas dentro del área vitiviní-
cola, hemos visto cómo podemos apoyar desde la educación al sector productivo, nuestro instituto busca cubrir la 
demanda de profesionales técnicos, pero también está abierto para todos quienes deseen ingresar de otros munici-
pios o de otros departamentos”, declaró el rector. 
Vilte destacó que quienes se inscriben al Instituto Tecnológico de Uriondo, pueden acceder a una educación com-
pletamente gratuita y formarse en una carrera de alta demanda en el departamento. 
La primera promoción de técnicos superiores en Enología salió el año 2018. Sus egresados están listos para ingresar 
en el campo laboral en otras bodegas o para iniciar emprendimientos propios. 
“Un cincuenta por ciento de nuestros estudiante son de nuestra comunidad, pero hay otro cincuenta por ciento de 
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alumnos que vienen de otras regiones, de la ciudad”. 
Recordó que tuvieron alumnos de la zona alta del departamento, de la provincia Gran Chaco, como de la ciudad de 
La Paz. 
Las inscripciones están abiertas. Las clases inician el 18 de febrero. 
Este proyecto es impulsado por la Subgobernación de Uriondo, que ejecutó la construcción del inmueble, con una 
inversión un poco menor a Bs 2 millones. 
Este instituto también recibe el apoyo del Ministerio de Educación que se hace cargo de los ítems de docentes y de 
personal administrativo. 
El instituto nació en la gestión 2015, ahora ya cuenta con una infraestructura con aulas y laboratorios para las clases 
de los estudiantes. Además, están en puerta diferentes convenios con otras autoridades para la obtención de terre-
nos en la construcción de un vivero para el cultivo propio de vid. (eP). 

LosDATOS: 
-Los primeros 24 egresados ya tramitan su título en provisión nacional. 
-Para inscribirse, los estudiantes deben presentar fotocopia de su cédula de identidad y título bachiller. 

El informe de la eco. Vino france s tiene que 
preocuparse de la exportacio n 
Con motivo de la primera Feria Internacional del vino en Parí s, el vino de Parí s, hacer 
la revisio n de la exportacio n de vinos y espí ritus de france s. No es tan bueno: la Fran-
cia tiende a perder cuota de mercado. 
La primera Feria Internacional del vino en París, Vino de París, cae bien. Mientras que el déficit de Francia ampliaron 
otra vez el año pasado, cerca de 60 billones de euros, el sector de vinos y licores sigue sacar las exportaciones fran-
cesas. Sin embargo, incluso en esta área, la Francia tiende a perder cuota de mercado y atraer Importadores y distri-
buidores en una feria comercial es importante. 
También se basa en esta observación de aumento de la competencia que es organizada desde el lunes 11 de febrero 
el salón de París de vino. El objetivo es aplicar a los compradores extranjeros y convertirse en el encuentro interna-
cional de profesionales del vino. Productores, comerciantes, comerciantes de vino y distribuidores están invitados. 

No tenía gran evento internacional en Francia 
Hay sin embargo, las cantidades de vino en todo el mundo salones en Francia pero para las personas. Reuniones 
profesionales ya son menos. Por supuesto hay ferias en Francia Montpellier, Vinexpo en Burdeos y Angers. Casi en el 
corazón de los viñedos, están dispersos y carecen de influencia internacional. 
De hecho, la mayor reunión mundial de profesionales del vino hace no en Francia sino en Alemania, Düsseldorf. Es-
to no es realmente una tierra de grandes vinos, y sin embargo es aquí donde se reúnen cada año cerca de 7 000 
expositores. 

145 millones de cajas de vino vendieron en el extranjero en 2017 
París no tenían vino internacional a pesar de los desafíos y el peso económico de la matriz que puede ser medida en 
empleos directos e indirectos. Esto representa casi 560 000 los mensajes. En una balanza comercial francesa siem-
pre también encalminee, vino forma parte de los sectores que tire hacia arriba de los hexagonales exportaciones. 
En 2017, casos 145 millones fueron vendidos en el extranjero por un valor de 9 billones de euros. 
Pero la competencia en el extranjero es cada vez más fuerte. En valor, cantidad, la Francia sigue dominando las ex-
portaciones, pero obviamente hay otros actores. La Italia, la España, la Argentina, Estados Unidos, África del sur son 
también muy poderosos. La industria del vino francés tiene siempre el extranjero una fama sentado en el conoci-
miento histórico pero exportación, la cuota de mercado de vinos franceses tiende a erosionar. 

La Australia y su estrategia ofensiva hizo la sombra a la Francia 
Profesionales también encuentran los vinos del hemisferio sur, vinos australianos, comercialmente mucho más 
ofensiva. Ellos están ganando terreno, hasta el punto de entrar en el top 3 de las importaciones a los Estados Unidos 
y China. Por lo tanto es importante para los vinos franceses y licores industria feria abre sus puertas en la capital. 
Esta nueva cita debe atraer Importadores y distribuidores durante varios días. A menudo, un ex jefe de la Medef 
dijo "exportación completa, para cazar en un paquete". La fórmula también se aplica al vino. 

https://www.wineparis.com/
https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/cote-chateaux/2018/09/18/bordeaux-cest-vinexpo-vinexpo-cest-bordeaux-mobilisation-generale-pour-un-salon-qui-se-relance.html
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Sector Del Aceite 
Los precios en origen del aceite de oliva 
virgen extra en Espan a son un 58%               
inferiores a los de Italia 
COAG hace un llamamiento a los profesionales para que no se dejen 
llevar por estrategias comerciales "especulativas e injustificadas" 

Los precios en origen del aceite de oliva virgen extra en España se han situado durante la primera semana de febre-
ro un 58% por debajo de los registrados en Italia, según ha denunciado este lunes la organziación agraria COAG. 

En concreto, los últimos datos ponen de manifiesto que en la semana del 1 al 7 de febrero el precio medio del acei-
te de oliva en origen se pagaba a 2,46 euros por kilogramo y a 2,62 euros por kilogramo el virgen extra. En Italia, el 
virgen extra se situaba en la misma semana entre 6,10 y 6,20 euros el kilo, según los datos de la Cámara de Comer-
cio de Bari. 

Según COAG, los precios en España se encuentran por debajo de los umbrales de rentabilidad, tal y como ya alerta-
ba el mes pasado la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), que en un estudio de 2012 fijaba en 2,73 
euros el coste medio para producir un kilo de aceite. 

La organización agraria ha señalado que la reducción de producción de aceite de oliva en el resto del mundo, debi-
do a la vecería del olivar y a los temporales, no ha repercutido hasta el momento en una subida de precios en Espa-
ña. Además, según ponía de manifiesto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante la celebración de 
la 36ª Mesa Sectorial del Aceite de Oliva y la Aceituna de Mesa, las cotizaciones de la categoría virgen extra en to-
dos los mercados internacionales son superiores a las existentes en España. 

En este escenario, COAG vuelve a hacer un llamamiento al sector y a la venta ordinaria de aceite por las cooperati-
vas, para que no se venda el aceite de oliva a precios por debajo de la rentabilidad, "especialmente, porque no se 
dan las circunstancias para ello". 

Por un lado, la producción será menor a la prevista, debido al bajo rendimiento del fruto (en la provincia de Jaén, 
por ejemplo, se espera una producción de alrededor de 600.000 toneladas, frente a las 680.000 previstas en el afo-
ro) y, por otro, el menor volumen de aceite que se espera a nivel internacional, con cosechas incluso un 50% meno-
res en países como Italia. 

El representante de COAG en la Interprofesional del Aceite de Oliva, Juan Luis Ávila, ha insistido en que, en la actual 
coyuntura, la ley oferta-demanda indica que los precios tendrían que mantenerse por encima de los costes de pro-
ducción, ya que el incremento de aceite de oliva previsto en España no conseguirá compensar la caída de produc-
ción en el resto de los principales países productores. 

"Estaremos vigilantes ante las previsiones interesadas al alza que suelen surgir desde distintos agentes del sector, 
con una finalidad claramente especulativa", ha afirmado Ávila. 

El sector del aceite de oliva del Somontano 
presenta su u ltima campan a de la mano del 
CEDER y la Comarca 
Un  sector pujante,  que ha realizado una molturacio n total de 
3.400.000  Kg en la u ltima campan a   y que dispone de elementos  diferenciadores para 
competir en los mercados. Estas palabras resumen la presentacio n  del sector que 
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han  realizado este viernes el presidente del  CEDER Somontano y el vicepresidente 
segundo de la Comarca de Somontano de Barbastro, Daniel Gracia , acompan ados de 
7 almazaras y empresas que comercializan con marca propia aceite de oliva elaborado 
con materia prima de esta comarca (Aceite de Artasona, Cooperativa San Antonio 
de Barbastro,  Cooperativa San Lorenzo de Estadilla, Cooperativa La Unión de Sa-
las Altas, Ecostean, Aceites Ferrer y Aceites Noguero). 
Noguero presentó sus aceites durante la cata colectiva. Ronda Somontano. 

En la comarca de Somontano de Barbastro se cultivan 19 varie-
dades distintas de olivo, en una superficie de unas 3.500 Has, y 
actualmente existen 5 empresas  elaboradoras de aceite, y  8 
más que comercializan marcas propias. 
El cultivo del olivo y el aceite de oliva son elementos  que carac-
terizan del paisaje, la economía y  la cultura del Somontano.   Y 
el CEDER Somontano y la Comarca llevan más de una déca-
da  promocionando el sector, convencidos de  que la conserva-
ción del cultivo y  la competitividad de la industria  ayudarán 
a generar riqueza y empleo,   a preservar un paisaje singular y de 
gran belleza y a mantener  la población en el territorio. 
Se han realizado: estudios para conocer el comportamiento de 
las distintas variedades en el campo y  para caracterizar los acei-
tes ; numerosas acciones formativas sobre múltiples aspectos 

como la aplicación del riego, propuestas para una recogida mecanizada, trazabilidad en la industria elaboradora, 
buenas prácticas de cultivo,  o cata de aceite;  actividades de sensibilización e información para los consumidores y 
para los profesionales de la hostelería ;  campañas de promoción  en restaurantes, etc. 
El sector, al  calor de este trabajo de promoción, ha realizado muchos cambios  y mejoras  en los últimos 20 años . 
Las almazaras han realizado importantes inversiones en mejora de la maquinaria y las instalaciones para asegurar la 
máxima calidad del producto,   han comenzado  a  elaborar aceites monovarietales,  han modificado su imagen co-
mercial, han puesto en el mercado  nuevos formatos ( en  vidrio oscuro, de pequeño tamaño, dirigidos al turista y al 
consumidor gourmet) y nuevos productos como los aceites especiados,  o el “aceite sólido”, comercializan por Inter-
net,  algunas han acondicionado espacios para acoger visitas, etc  . Y han surgido nuevas empresas que comerciali-
zan nuevas marcas. 

Carlos Domínguez de Ecostean. Ronda So-
montano. 

El CEDER Somontano y la Comarca de Somon-
tano de Barbastro han propuesto al sec-
tor  abordar  nuevos retos. Creen que el  sec-
tor cuenta con elementos o factores muy dife-
renciadores en los que se puede apo-
yar: variedades singulares  que permiten ela-
borar aceites con carácter y  muy agradables 
para el consumidor,  empresas con equipos 
modernos  y saber hacer  con los que elabo-
ran aceites de gran calidad y  comercializan 
todo su producto envasado, un mercado de 
turistas que llega al territorio y busca produc-
tos ligados al mismo,  o propiedades positivas 
para la salud.  Se pretende que se  obtenga el 
mayor valor añadido posible en el territorio 
y   que el aceite de oliva ocupe un lugar rele-
vante en la economía , en la  oferta de pro-
ductos agroalimentarios y  en la gastronomía comarcal. 
Para empezar, y con el objetivo de sensibilizar con el valor de este sector para el territorio, se han organizado las Jor-
nadas “El aceite de oliva, fuerza de desarrollo del Somontano”. Incluyen tres actividades: el acto de presentación de 
los aceites; una conferencia  sobre “El aceite de oliva virgen extra, alimento vertebrador de la dieta mediterránea” el 
día 15 de febrero, viernes, en Barbastro; y el evento “ Sentir el aceite “ que tendrá lugar en el torno de Buera  el sá-
bado 23 de febrero. 

http://www.somontano.org/
http://www.rondasomontano.com/wp-content/uploads/2019/02/IMG_2279.jpeg
http://www.rondasomontano.com/wp-content/uploads/2019/02/IMG_2296.jpeg
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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 

http://www.vinoempleo.es
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Anuncios gratuitos por palabras, si es suscriptor no le costará nada anunciarse. Puede poner compra venta 
de vinos, tanto embotellados como a granel. , fincas, maquinaria, bodegas, etc. con sus datos o anónimo 
sirviendo nosotros de enlace, también gratuito. Puede enviar sus ofertas, con los datos más significativos 

del vino o ponerse en contacto para aclarar dudas al correo:   javier@elcorreodelvino.com 

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

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

D
IA

R
I
O

 

Anuncios por palabras gratuitos 

Se vende Bodega con Viñedos 

 
Zona LA MANCHA 

Viñedos en plena producción,  

Bodega totalmente equipada, tanto para 

molturación, como para crianza y embote-

llado de los vinos.   

Equipadas con las más avanzadas tecnolo-

gías 

Edificios para oficinas, sala de catas, labora-

torio, comedor,. Todo con materiales de 

primerísima calidad 

Además tiene caballerizas 

Para más información dirigirse 

a esta revista 

Teléfono 679789628 
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C/Virgen de la Esperanza, 6  
13200 Manzanares (Ciudad Real)  
Teléfono  679 78 96 28  
E-mail    javier@elcorreodelvino.com  
www.elcorreodelvino.com  
Director JAVIER SÁNCHEZ-MIGALLÓN ROYO  
SUSCRIPCIONES 120 EUROS AL AÑO. 
 Si desea suscribirse comuníquelo a  
javier@ elcorreodelvino. com 

Apúntese gratis a nuestro       

Newletter semanal, y lo reci-

birá en su buzón de correo 

cada    semana: si quiere que 

le           apuntemos nosotros 

pídalo a  

javier@elcorreodelvino.com 

Lluvia en 

años     

anteriores 

2006. 350,6 

2007. 320,6 

2008. 458,8 

2009. 392,0 

2010. 651,8 

2011. 376,1 

2012. 375,4 

2013. 449,4 

2014. 277,8 

2015. 220,6 

2016. 338,6 

2017. 251,0 

2018. 459,8 

Media de los últimos 

13 años 378.65 

13,2 litros en el año. Desde 1 de Octubre de 2018. 104,6 litros  

Actualizado al 12/02/2019 

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

Desde el 1 de octubre de 2.018— 104,6 Litros M2 


