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El Vino no entiende de géneros. 

La mujer en el mundo del vino 

Antes de empezar en sí el artículo, que tampoco quiero ni preten-

do que sea solamente una loa y alabanza a la mujer, sino decir lo 

que realmente sucede, les quiero comentar una anécdota que 

pasó hace, más o menos 20 años y es que el presidente de una 

cooperativa rechazó tajantemente que una mujer, titulada en 

enologia, fuera la enóloga jefa de la cooperativa. Sonó mucho, 

llamó la atención, más cuando el presidente era persona con titulación universitaria, pero que se opuso 

totalmente a que una mujer pudiera ser enóloga de la cooperativa. 

Hoy día esto ha cambiado radicalmente, tenemos grandes enólogas que nos deleitan con excelentes vinos 

y llevan cooperativas, bodegas, laboratorios… Lo que sea. 

De igual manera hay, aún pocas, pero las va habiendo y en las empresas más grandes, directivas de bode-

gas encumbradas a las más altas cuotas directivas. 

Desde este año, tenemos una flamante master wine en España, la primera mujer española que obtiene tan 

importante titulación. 

Recién pasado el día 8 de marzo, día de la mujer, es bueno hacer una reflexión sobre la mu-

jer en el mundo del vino. Y aunque queda mucho por conseguir, creo sinceramente, que es 

un sector donde la mujer ha ganado mucha valoración, ni más ni menos que la que merece. 

http://www.mamertodelavara.es/
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Defiendo desde hace tiempo, que la mujer está, 

no sé por qué, pero mejor dotada para la cata 

de vinos, para el análisis sensorial de los vinos. 

Lo he visto en innumerables ocasiones. 

Hay que agradecer y no quería dar nombres, 

pero no tengo por menos que hacerlo, el traba-

jo durante años, décadas, de grandes mujeres 

del sector del vino, como Maria Isabel Mijares, 

sin duda alguna, pionera en el sector y destaca-

da, durante décadas, en el mundo del vino na-

cional e internacional, mundialmente reconoci-

da y que, indudablemente, ha abierto muchos 

caminos que otras mujeres han seguido. 

Debo poner una cosa que, a mi personalmente, me indigna y es quien llama “vino de mujer” a los vinos friz-

zantes, vinos de baja graduación, mostos parcialmente fermentaos o dulces. ¡¡Qué error!!, yo, lo debo re-

conocer, cada vez que lo oigo, salto como un muelle oprimido, el vino es vino y no entiende de géneros, 

hay mujeres, cada día más, que le pueden dar cuarenta vueltas al hombre más avezado en los vinos. Eso del 

vino de mujer, además de machista, es falso. Ese vino le puede gustar o no gustar igual a mujeres que a 

hombres, igual que un vino que sea todo lo contrario también puede gustar o no gustar a hombres y a mu-

jeres, pero no tiene nada que ver el género para que te guste o no un tipo de vino. Es absurdo. 

Por tanto, un reconocimiento sincero y más que merecido a nuestras mujeres del vino. Un llamamiento a 

todo el sector para conseguir una total igualdad en todos los aspectos por parte de nuestras mujeres en 

bodegas, cooperativas, y en todos los sectores vitivinícolas, se han conseguido muchas cosas, pero quedan 

aún muchas por conseguir. 
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N a c i o n a l 
Argentina, primer proveedor de vino a        

Espan a 
Crecen las importaciones españolas de vino en 2018, más en volu-

men (+68%) que en valor (+14%), con fuerte bajada del precio medio 

del 32%. España importó el pasado año 93,2 millones de litros por 

valor de casi 214 millones de euros, a un precio medio de 2,30 €/

litro. Es el vino a granel blanco el que explica en gran medida el in-

cremento de las compras en volumen. Argentina superó a Italia co-

mo primer proveedor de vino a nuestro país. Francia mantiene el 

liderato en valor. A pesar del aumento de las importaciones españolas de vino registradas en 2018, el saldo comer-

cial del vino en España sigue siendo netamente positivo. +INFO  Informes completos en www.oemv.es 

Por otra parte, Francia y Suiza importaron vino en 2018 al precio medio más alto de su historia, muy superior en el 

país helvético, mercado de gran valor añadido, que para Francia, gran productor y comprador de granel. Por tanto, 

ambos redujeron el volumen importado, siendo el más bajo en Suiza desde el año 2006, y el menor en Francia des-

de 2014. Los dos aumentaron no obstante su inversión respecto a 2017, sobre todo Francia. Todos los tipos de vino 

subieron de precio en ambos mercados, de ahí la mejor evolución global en valor. 

El vino español, primero importado en Francia de forma muy destacada por la importancia del granel, marcó en 

gran medida la caída global en volumen y el aumento en valor. De hecho, España nunca había facturado tanto como 

en 2018 por ventas a su país vecino. Habrá que analizar cómo evolucionan las compras de vino español en 2019, ya 

que Francia ha obtenido una abundante cosecha en 2018, al igual que España. Por su parte, mal año para los vinos 

españoles en Suiza, si bien han ganado cuota en lo que va de siglo, al igual que Italia y a diferencia de Francia. 

Informes completos en www.oemv.es 

37 millones de litros ma s de vino a granel 
importado por Espan a durante 2018,        
principalmente, argentino 
Aumentan las importaciones españolas de vino en 2018, más en volumen (+68%) que en valor (+14%), tras caer el 

precio medio un -32%. España importó el pasado año, 93,2 millones de litros por valor de casi 214 millones de eu-

ros, a un precio medio de 2,30 €/litro. 

El aumento en volumen se explica, en gran medida, por el crecimiento de las compras de granel argentino, que au-

mentan en el año en 25,9 millones de litros. Argentina supera a Italia y se convierte en el primer proveedor de vino 

a España en 2018 en volumen. Francia lidera... (seguir leyendo) Informes completos en www.oemv.es 

Francia invirtio  ma s que nunca en vino            

https://oemv.us3.list-manage.com/track/click?u=80422b252cdc06fc7ae63eef8&id=2549ddc848&e=00ce69d31c
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espan ol en 2018, pese a importar el volumen 
ma s bajo desde 2014 
326 millones de euros destinados a vino español (+15,8%), creciendo por cuarto año consecutivo. El volumen cayó un 

12,3% hasta los 471 millones de litros, a precios que de disparan un 32%. El granel marcó la evolución de España al 

suponer el 88% del volumen total de vino importado desde nuestro país. Italia, segundo proveedor, cayó casi un 20% 

en volumen pero también batió récords en valor, a un precio que subió casi un 40%. Francia ha cambiado... (seguir 

leyendo )Informes completos en www.oemv.es 

Suiza realizo  en 2018 su mayor inversio n en 
vino en 10 an os al registrar el precio ma s alto 
de su historia 
Tras caer en 2017, la inversión suiza en vino creció un 3,7% 

en 2018 hasta los 1.183 millones de francos, mayor cifra 

desde 2008. Todos los vinos crecieron a buen ritmo, a pre-

cios más altos quizás por un tipo de cambio desfavorable 

para la divisa helvética. Sin embargo, el volumen importa-

do cayó un 4,5% hasta los 176,3 millones de litros, el más 

bajo desde 2006, por el descenso de envasados y graneles. 

Crecen bag-in-box y espumosos. En lo que va de siglo, el 

granel ha perdido mucha importancia en favor de... (seguir 

leyendo) Informes completos en www.oemv.es 

14º ENCUENTRO TE CNICO DE LA FUNDACIO N 
PARA LA CULTURA DEL VINO 
"El suelo y manejo del vin edo" 
La Fundación para la Cultura del Vino (FCV) presenta una nueva edición de su Encuentro Técnico, que se celebrara en 

Madrid el jueves 21 de marzo y tratara este año sobre "El suelo y manejo del viñedo". 

ÚLTIMAS PLAZAS 

Más información e inscripciones Informes completos en www.oemv.es 

La mejor oportunidad para profundizar en el 
mundo del vino, de la mano de los mejores     
profesionales 
Por sexto año consecutivo la Fundación para la Cultura del Vino y el Institute of Masters of Wine organizan un Intro-

ductory Weekend que dará a conocer el Institute y su programa. Es una estupenda oportunidad para pasar dos días 

inmersos en el mundo del vino, con alguno de sus mejores profesionales, probando vinos de todo el mundo y solu-

cionando las dudas que se tengan. 

La masterclass se celebrará los días 7 y 8 de abril (domingo y lunes) en Bodegas Marqués de Riscal, Elciego, Álava. Las 

sesiones están a cargo de cuatro Masters of Wine, bajo la batuta del español Pedro Ballesteros MW | +INFO Infor-

mes completos en www.oemv.es 
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Denominaciones de Origen,           

Regiones 

SANTORAL Y FRASE DEL DÍA 15 DE MARZO 

SANTA LUISA DE MARILLAC 
“La ciencia es la estética de la inteligencia” Gas-
to n Bachelard D

IA
R

IO
 

Los vinos DO La Mancha rumbo a Prowein, 
en Alemania 
El Consejo Regulador viaja hasta la ciudad germana de Du sseldorf para participar en 
una de las ferias del vino ma s relevante del panorama actual, del 17 al 19 de marzo. 
Una edición más los vinos con Denominación de Origen La Mancha participarán con voz propia en Prowein, la feria 
del vino,  que hoy por hoy, se ha convertido en la cita preferente más importante para su volumen de negocio mun-
dial para bodegas, distribuidores, importadores, periodistas y profesionales del sector en general. 

Con stand propio 
Por quinto año consecutivo, el Consejo Regulador ha diseñado su propio espacio de presentación y promoción para 
los vinos de La Mancha, donde estarán representadas unas 87 muestras de 22 bodegas, algunas de ellas presentes 
además in situ en la Feria. 
“Se trata de una selección de vinos con diferentes variedades, para ser catados libremente y sin compromiso, que 
permitirá al visitante hacerse una idea cercana de la realidad vinícola en La Mancha. Es un modelo que ya se viene 
usando en otras ferias europeas y ha funcionado muy bien”, ha explicado el gerente del Consejo Regulador, Ángel 
Ortega. 
Con fidelidad a su promoción exterior, tras haber pasado recientemente por mercados extracomunitarios, los vinos 
DO La Mancha vuelven a promocionarse en suelo europeo, acudiendo a Prowein, remarcando su presencia en un 
país que historicamente ha demostrado un interés y demanda por los vinos manchegos. 

Prowein, feria ineludible para La Mancha 
En palabras del gerente del Consejo Regulador, Ángel Ortega, “una cita obligatoria por ser un mercado preferente ya 
que Alemania es un cliente prioritario para las bodegas manchegas”.  
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De hecho, según los últimos datos 
de comercialización del pasado 
año, Alemania volvió a consolidar-
se como primer país importador 
con más de cinco millones de bo-
tellas (0,75 cl) consumidas en el 
2018. 

Bodegas con vinos 
presentes  en 
Prowein 
Allozo Centro Españolas 
Bodegas Alcardet 
Bodegas Alcasor  
Bodegas Ayuso 
Bodegas Campos Reales 
Bodegas Cesar Velasco  
Bodegas Cristo de la Vega 
Bodegas El Progreso 
Bodegas Isidro Milagro 
Bodegas Isla  
Bodegas Naranjo 
Bodegas Pedroheras  
Bodegas Puente de Rus 
Bodegas Taray 
Bodegas Yuntero 
Bogarve 1915 
Félix Solís 
Finca La Blanca 
J. García Carrión 
Santa Catalina 
Vinicola de Castilla 
Vinícola de Tomelloso 
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El Colegio Oficial de Enologí a de Castilla-La 
Mancha se reune con D. Francisco Martí nez 
en relacio n al futuro del vino 
El pasado viernes 1 de marzo el Colegio Oficial de Enologí a de Castilla-La Mancha man-
tuvo una reunio n con D. Francisco Martí nez Arroyo, Consejero de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural.  
El decano del COECLM, D. Miguel Ruescas Lozano y parte de su junta directiva formada por D.Miguel Muñoz, 
D.Miguel Carrión y D.Javier Ocón plantearon varios temas relacionados con el futuro del vino: 
- Limitación de producciones 
- Posibilidad de aumentar la entrega obligatoria del 10 al 15%. 
- La figura del Enólogo ante la administración. 
- Cooperación del COECLM-Consejería en los órganos de consulta relativos al Sector. 
- Proyecto de catas en Castilla-La Mancha promovidas por la Consejería, OIVE y Fundación. 
- Promoción de trabajos conjuntos entre la Consejería, IRIAF y Colegio Oficial de Enología de 
Castilla-La Mancha. 

Comercializacio n 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 millo-
nes de botellas, casi 29 millones de botellas menos que el an o pasado y una relacio n 
entre existencias y salidas de 3,14 (frente a la ratio de 2,68 en diciembre del an o pa-
sado). 

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 re-
troceso con respecto al ejercicio anterior. 
La Denominación ha comercializado un total de 263.338.705 li-
tros en 126 países, un 7,35% por debajo del año pasado, que su-
pone 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 
denominaciones de origen ya que Rioja sigue teniendo una gran fidelidad de consumo, aunque la tendencia sea 
preocupante y haga replantearse la estrategia en el mercado nacional, buscando, en especial, atraer al público más 
joven” afirma el presidente. 

https://www.riojawine.com/es-es
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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 debe, principalmente, a la escasez de materia prima durante el pasa-
do 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 pri-
meras valoraciones de los vinos por parte del Órgano de Control del Consejo Regulador destacan unos adecuados 
niveles tanto de acidez como de color, valorando especialmente la intensidad aromática y la frescura de los vinos 
blancos. 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. 
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. 
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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 Tribunal Supremo da la razo n y respalda 
a las DO Utiel-Requena y Alicante  
La sentencia dictada obliga al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
a pronunciarse sobre el restablecimiento de los territorios a las Denominaciones de Ori-
gen Utiel-Requena y Alicante, que no han pertenecido nunca a la DO Valencia  
(Utiel 14/03/2019).- El Tribunal Supremo ha dictado sentencia en fecha 12 
de marzo de 2019, número 318/2019 por la que estima el recurso de casa-
ción que interpusieron las denominaciones de origen Utiel-Requena y 
Alicante contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana que inadmitió el recurso contencioso que promo-
vieron estas denominaciones de origen contra la Conselleria de Agricultura 
(en la legislatura anterior) a la finalidad de recuperar los territorios que 
constituían su zona vitivinícola y que la Denominación de Origen Valencia 
los había hecho suyos de manera ilegal. 
El Tribunal Supremo da la razón a los recurrentes y dice en su sentencia 
que existen diferencias muy importantes entre la orden recurrida 13/2011 
y otras ordenes anteriores de la Conselleria -entre ellas la orden 14/2010- 
en materia de territorios y que el Tribunal Supremo no comparte como dijo el TSJCV que los consejos reguladores de 
las denominaciones de origen Alicante y Utiel-Requena hubieran aceptado o firmado un Acuerdo por el que hubieran 
cedido sus territorios a la DO Valencia, y más aún cuando el propio TSJCV manifestaba en su sentencia que lo que ha-
bía existido entre los consejos reguladores era una cesión de vinos y no una cesión de territorios hasta la Orden 
14/2010, que entonces si había una cesión de territorios, argumento este último que, como decimos, no comparte el 
Tribunal Supremo, pues el alcance que se da en la última orden a la incorporación de territorio es distinto al de la Or-
den anterior. 
Añade que entre las ordenes de Conselleria 14/2010 y 13/2011 había muchas diferencias y que la mención a los terri-
torios de los que se apropia la DO Valencia tiene un carácter muy diferente en una y otra orden por lo que estaba jus-
tificado interponer el recurso contencioso oportuno. 
El Tribunal Supremo dice también que aunque el artículo 95.2.d de la Ley de la Jurisdicción permitiría entrar a resolver 
el fondo del asunto, como el TSJCV no estudió las pruebas que se presentaron y, además, se cita como aplicable la 
normativa autonómica, se devuelve el expediente al TSJCV y se retrotraen las actuaciones al momento anterior a dic-
tar sentencia para que la Sala pueda valorar esas pruebas y dictar una sentencia entrando en el fondo del asunto no 

https://utielrequena.org/
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pudiendo acordar ahora el TSJCV que vuelva a inadmitir el recurso, por las razones ya dichas y anulando en conse-
cuencia la sentencia recurrida. 

El TSJCV deberá entrar en el fondo del asunto 
En definitiva, las razones por las cuales el TSJCV no entró en el fondo del asunto han sido rechazadas por el Tribu-
nal Supremo que devuelve la causa al TSJCV para que estudie el fondo del asunto y adopte la decisión que conside-
re conveniente, si bien ahora marcada por el hecho de que no podrá justificar su razón en que en la Orden 14/2010 
los territorios ya habían sido cedidos a la DO Valencia con el consentimiento de las otras denominaciones de origen, 
y sin olvidar que el propio TSJCV ya había admitido en su sentencia que lo que existía entre las denominaciones era 
una cesión de vinos que no una cesión de territorios ni acuerdo alguno entre las denominaciones para ceder territo-
rios. 
Recordemos que el pleito tiene su origen en la decisión “manu militari” de la Conselleria de Agricultura en 2011, en-
tonces presidida por otros gestores, de incorporar los términos municipales de la DO Utiel-Requena y de la DO Ali-
cante, a la DO Valencia, como si estos territorios hubieran pertenecido a la DO Valencia en algún momento, bajo la 
excusa de que los Consejos lo habían acordado o bajo la excusa de que había razones geográficas o edafológicas co-
munes, cuando en verdad, lo que se pretende por la DO Valencia es vender vino con la marca DO Valencia proceden-
te de viñedos de otras denominaciones de origen pues ningún viñedo de tales territorios en conflicto figura inscrito 
en el registro de viñedos de la DO Valencia, y de hecho los agricultores y/o algunas bodegas de la DO Alicante y de la 
DO Utiel Requena ni participan ni se les deja participar en la gestión de la DO Valencia, sin que pueda engañarse al 
consumidor sobre el verdadero origen del vino, pues no existe ningún vínculo entre esos territorios y el nombre de la 
DO Valencia a pesar de que lo exige la normativa de la Unión Europea. 
El Sector se movió en su día, y tanto las Diputaciones como las propias Cortes Valencianas por unanimidad de todo 
los grupos políticos promovieron que se volviera a la situación anterior, razón por la que en la actualidad la Conse-
lleria, con los actuales gestores, decidió regularizar y legalizar la situación y apartó a los territorios que no pertene-
cían ni habían pertenecido nunca a la DO Valencia, pero esa decisión también está recurrida ante el TSJCV, razón por 
lo que cobra todo su sentido la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. 

Jerez copa el medallero de los Bacchus 
2019 con cuatro Gran Oro  
La Denominacio n de Origen jerezana supera a Rioja, que logra tres Gran Oro, y Ribera 
del Duero, Champagne y Eslovaquia, con dos cada una  

La zona de produccio n de reivindica con una de las medallas Gran Oro para el Moscatel 
de Pasas Los Madron ales de la Cooperativa Cato lico Agrí cola de Chipiona 

Capuchino de Osborne, Noe  PX VORS de Gonza lez Byass y Oloroso Tradicio n VORS 
completan el cuadro de honor del jerez en el prestigioso concurso de vinos espan ol 
Jerez mantiene su hegemonía en los Bacchus. Los cuatro Gran Gran Bacchus de Oro obtenidos por los vinos de Je-
rez en la XVII edición del concurso internacional de vinos que organiza la Unión Española de Catadores sitúan a la 
Denominación de Origen jerezana al frente de la tabla de premiados con el máximo galardón.  
El jerez, que prolonga por cuarto año consecutivo su dominio en el principal concurso de vinos de España y entre 
los grandes del mundo, suma cuatro de los 23 Gran Bacchus de Oro concedidos por el jurado del certamen -15 de 
ellos a vinos españoles- y supera a Rioja, con tres Gran Oro, y Ribera del Duero, Champagne y Eslovaquia, con dos 
cada una. 
Los vinos jerezanos galardonados con la máxima distinción en los Bacchus 2019 son: 'Capuchino', de Osborne; 
'Noé PX VORS', de González Byass; 'Oloroso Tradición VORS', de Bodegas Tradición; y 'Moscatel de Pasas Los Ma-
droñales', de la Cooperativa Católico Agrícola de Chipiona. 
Es decir, tres vinos de bodegas de la zona de crianza del Marco (uno de El Puerto y dos de Jerez), a los que se suma 
el moscatel de la bodega-cooperativa chipionera, cuyo director gerente, Francisco Lorenzo, destaca la calidad y el 
valor de los productos que se elaboran en la zona de producción del jerez al hilo de la reivindicación de la amplia-
ción de la zona de crianza que abandera el sector cooperativista del Marco.  
"Este reconocimiento, que se suma a la sucesión de premios logrados por nuestros moscateles en vísperas del cen-
tenario de la cooperativa que posiblemente sea la más antigua de España, es un acicate para una bodega pequeña 
de la zona de producción, con 5.000 botas en crianza, y demuestra que fuera de la zona de crianza del jerez tam-
bién se hacen grandes vinos", subraya Lorenzo. 

https://www.diariodejerez.es/jerez/prosigue-triunfal-concurso-internacional-Bacchus_0_1227477521.html
http://www.uec.es/bacchus/images/documentos/Premiados/Listado%20de%20premiados%20Bacchus%202019.pdf
https://www.diariodejerez.es/jerez/Jerez-Bacchus-Gran-Oro-concedidos_0_1117388731.html
https://www.diariodejerez.es/jerez/moscatel-Madronales-Chipiona-Bacchus-Oro_0_1117988726.html
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La cooperativa recuerda en una nota informativa que 'Los 
Madroñales' ha sido Bacchus Oro entre 2015 y 2018, 
además de Gran Oro en la última edición del concurso 
VinEspaña que organizan los enólogos españoles. A estos 
premios se unen otros reconocimientos en los certáme-
nes más importantes del mundo como el Decanter Word 
Wine, la London International Wine o la Challenge Inter-
national du Vin de Burdeos. 
Por su parte, González Byass destaca en un comunicado 
el triunfo logrado por 'Noé VORS', el "mejor Pedro Ximé-
nez muy viejo de España" según acredita el Gran Bac-
chus de Oro, concedido tras varias jornadas de cata por 
un jurado compuesto por periodistas, enólogos, Masters 
of Wine y Masters of Sommelier de todo el mundo.   
El medallero del jerez en la gran cita española del mundo 
del vino se completa con diez Bacchus Oro: 'BC 200', 
'Coquinero' y 'Pedro Ximénez Viejo' (Osborne); 
'Fernández Gao 1750 Palo Cortado' (Fernández Gao); 
'Leonor' y 'Tío Pepe en Rama' (González Byass); y 'Pedro 
Ximénez Tradición VOS', 'Amontillado Tradición VORS', 
'Cream Tradición VOS' y 'Fino Tradición' (Tradición CZ). 
Gran Bacchus de Oro 2019 
'Aurora Reserva Chardonnay 2017', Coop. Vinícola Aurora 
(Brasil).                
'Pierre Legras Coste Beert', Pierre Legras (Champagne, 
Francia) 
'Delavenne Grand Cru Brut Reserve', Scev. Delavenne 
(Champagne, Francia) 
'Casa Santar Reserva Blanco 2017', Sociedade Agricola de 
Santar (Dao, Portugal) 

'Aurelius Cibebovy Vyber 2017', Karpatska Perla S.R.O. 
(Eslovaquia) 
'Cabernet Sauvignon 2016', Sky Group (Eslovaquia) 
'Superieur 2014', Barkan Wine Cellars LTS. (Israel) 
'Capuchino', Bodegas Osborne (Jerez-Xérès-Sherry) 
'Noé VORS', González Byass (Jerez-Xérès-Sherry) 
'Moscatel de Pasas Los Madroñales', Cooperativa Católico 
Agrícola (Jerez-Xérès-Sherry) 
'Oloroso Tradición VORS', Tradición CZ (Jerez-Xérès-
Sherry) 
'Fino Capataz, Solera de la Casa', Alvear (Montilla-
Moriles) 
'Chardonnay, Traditional Line, Dobré Pole 2017', Moravia 
(República Checa) 
'Pazo de Villarei 2018', Bodegas Pazo de Villarei (Rias Bai-
xas) 
'Abadía de San Quirce Finca Helena 2014', Bodegas Impe-
riales (Ribera del Duero) 
'López Cristóbal Tinto Crianza 2015', Bodegas López Cris-
tóbal (Ribera del Duero)  
'Faustino I Gran Reserva 2009', Bodegas Faustino 
(Rioja)                              
'Bordón Gran Reserva 2009', Bodegas Franco Españolas 
(Rioja)  
'Dominio de Campo Viejo 2015', Pernod Ricard Winma-
kers Spain (Rioja) 
'De Alberto Dorado', Hijos de Alberto Dorado (Rueda) 
'Cañus Verus 2015', Bodegas Covitoro (Toro) 
'Flor de Alejandría 2017', Bodega Terra Vineas, (Valencia)  
'Firé Cabernet, Merlot, Tempranillo', Bodegas Pegalaz 
(Tierra Ribera de Gallego 

https://www.tiendaosborne.es/vinos/do-jerez/osborne-capuchino
https://www.tiendagonzalezbyass.com/productos/noe.-pedro-ximenez-vors
https://cronicavinicola.blogspot.com/2016/07/moscatel-de-pasas-madronales.html
https://cronicavinicola.blogspot.com/2016/07/moscatel-de-pasas-madronales.html
http://www.bodegastradicion.es/index.php/es/oloroso
http://www.bodegastradicion.es/index.php/es/oloroso
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El programa Ruta del Vino de la Manchuela 
puede servir de “punta de lanza para           
nuevos mercados” 
El Gobierno regional ha destacado este mie rcoles el papel del programa “Ruta del Vino 
de la Manchuela” como “punta de lanza para buscar nuevos mercados donde poder co-
mercializar nuestros vinos”. 

Así lo ha dicho el director provincial de Agricultura, Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, Joaquín Cuadrado, que ha asistido a la presenta-
ción de esta iniciativa que pretende promocionar el territorio y el 
desarrollo local para vertebrar el sector vitivinícola con el sector turístico e interaccionar y buscar un valor 
añadido a los productos. 

Este programa, que ha puesto en marcha la Asociación Rutas del Vino de la Manchuela y que engloba a 87 
municipios de la provincia de Albacete y Cuenca, busca trabajar de manera conjunta las potencialidades 
del sector del vino y del sector turístico y patrimonial de ambas provincias. 

Cuadrado ha valorado la necesidad de este tipo de programas en un sector que en 2018 movilizó 68 millo-
nes de euros y que a día de hoy “confluir en ambas vertientes supone sumarse a la ola del sector ecoturís-
tico”. 

La Asociación Rutas del Vino de la Manchuela está conformada actualmente por 91 socios entre los que se 
encuentran instituciones, bodegas o alojamientos, entre otros. Su objetivo es dinamizar la economía, ge-
nerar empleo y contribuir a fijar población en los municipios. Para ello trabajan en comercializar un pa-
quete turístico que ponga en valor todos los recursos de forma conjunta para que cuando un visitante lle-
gue a La Manchuela pueda a través de un circuito recorrer la comarca. 

En la presentación a la que ha asistido el alcalde de Iniesta, José Luis Merino, el presidente de la asocia-
ción y alcalde de Alcalá de Júcar, Pedro Antonio González ha agradecido el respaldo del Ejecutivo autonó-
mico en el proyecto y para obtener la certificación por parte de Rutas del Vino de España. 
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Los Navarra en los principales podios 
Las 24 medallas conseguidas por las bodegas de la D.O. Navarra en la cata de invierno 
del concurso de vinos internacional Berliner Wein Trophy celebrado en Alemania las 
acreditan en el comercio exterior.  

14 de marzo de 2019, Olite –. El concurso internacional de vinos Berliner Wein Trophy ha celebrado en Alemania 

recientemente una nueva edición de la cata de invierno. Se trata de uno de los certámenes más reconocidos por 

sus estrictas normas por las que sólo se premia al 30% de los vinos que se presentan. Además, cuenta con el aval y 

patrocinio de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). En esta ocasión, un jurado compuesto por 250 

expertos de todo el mundo ha valorado 7.220 muestras presentadas por 120 regiones vinícolas. Como resultado de 

esta cata 24 vinos de la D.O. Navarra han sido reconocidos con 20 medallas de oro y 4 de plata. 

Medallas de oro 
Agramont Gran Reserva 
2010 
Ángel de Larrainzar Reser-
va Especial 
2013 
Pago de Larrainzar Merlot 
2015 
Buttezard 2018 
Casa Safra Rosé Garnacha 2018 
Dominio de Unx Blanco Chardonnay 
2017 
Escarot Reserva 2017 

Finca El Espartal 2016 
Marqués Valdecate Rosado 
2018 
Marqués Valdecate Temprani-
llo 
Merlot 2016 
Palacio del Deán 2015 

Piedemonte Moscatel 2018 
Raso de Larrainzar Reserva 2012 
Ricitos de Oro Blanco 2018 
Unsi Terrazas Blanco 2017 
Pleno Reserva 2014 
Príncipe de Viana Edición Limitada 

2015 
Príncipe de Viana Vendimia Tardía 
2017 
Albret Lastra 2014 
Albret Rocío 2018 
Medallas de plata 
Marqués de Valcarlos Tempranillo 
2015 
Albret La Viña de Mi Madre 2014 
Señorío de Sarría Rosado 2018 
Príncipe de Viana 1423 Reserva 2014 

La bodega berciana Dominio de Ta-
res recupera ‘La Sonrisa’ con la ter-
cera an ada de su blanco ma s joven 
La frescura caracteriza a un caldo elaborado con uvas de la varie-
dad Godello cosechadas en la zona del Bierzo Alto 

La bodega Dominio de Tares, ubicada en la localidad berciana de San Román de 
Bembibre, lanzó al mercado la tercera añada de su vino blanco más joven, 'La 
Sonrisa de Tares', nacido por el empeño de la bodega en demostrar que se puede 
elaborar un vino blanco joven con uvas de la variedad Godello y “con mucha per-
sonalidad”. Los responsables de la bodega confiaron en que esta tercera añada 
sirva para consolidar 'La Sonrisa' como “la alternativa atlántica para disfrutar de 
un vino blanco diferente”. 
En ese sentido, “autenticidad y diferenciación” son las características más peculia-
res de esta variedad de uva, cosechada en la zona del Bierzo Alto y muy apreciada 
por los consumidores más jóvenes y más abiertos a descubrir nuevos vinos, dife-
rentes variedades y disfrutar con “caldos que muestren juventud con cierta com-
plejidad”. 
Al respecto, el enólogo de la bodega, Rafael Somonte, destacó características co-
mo “frescura, equilibro o elegancia” en un vino ideado para consumir por copas 
en barras y enotecas. “Es ideal para los días de primavera y verano porque es re-
frescante, con una acidez cremosa, elegantes aromas a cítricos y final persisten-
te”, explicó Somonte. 
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Bodegas, Empresas 
ProWein, el paraí so de los ‘wine makers’ 
Del 17 al 19 de marzo, Du sseldorf se convertira  en la capital europea del vino. El  moti-
vo: la celebracio n del veinticinco aniversario de la feria alemana “ProWein”, cita indis-
cutible para los profesionales de la industria del vino, no so lo a nivel europeo sino tam-
bie n mundial. 

Al recinto ferial Messe Düsseldorf, lugar donde se celebra el evento, se espera 

que este año acudan 60.500 visitantes (casi tantos como habitantes tiene la 

ciudad de Zamora). Van en búsqueda del vino idóneo para su mercado. A su 

disposición tendrán cerca de 6.800 bodegas, abarcando una superficie total de 

stands de 73.000 metros cuadrados. Según sus organizadores, estarán repre-

sentadas todas las principales regiones productoras de vino del mundo. 

Y para contar lo que allí se cata, unos 1.260 periodistas acreditados de 49 paí-

ses1. Tres días de ajetreada actividad vinícola que estará aderezada además por más de 500 eventos 

(presentaciones, catas, seminarios…) dentro del recinto y fuera de él, ya que la ciudad entera se moviliza para  ame-

nizar al profesional de ProWein. Medio centenar de locales organizan distintas actividades, encuentros y fiestas con 

el vino como protagonista. 

¿Qué tiene de especial ProWein que moviliza al sector vinícola mundial? 

Según Francisca Prieto, del Departamento de Exportación de Bodegas Yuntero, uno de los puntos clave del éxito de 

la feria alemana es su excelente localización “en pleno centro de Europa”. Además, a diferencia de otras ferias euro-

peas en las que se priman los vinos del país anfitrión, aquí “hay presencia y representación mundial tanto en la ofer-

ta como en la demanda”. Es decir, en un día la bodega puede llegar a contactar y cerrar acuerdos comerciales con 

clientes de los cinco continentes sin tener que moverse del espacio “ProWein”, y viceversa. 

Destaca también el alto perfil de los visitantes. Se trata de un público exclusivamente profesional, expertos en el 

comercio de vinos y bebidas espirituosas, así como de la gastronomía y de la hostelería. El 70% de ellos ocupan car-

gos de alto/medio rango en sus empresas y tienen poder de decisión de compra, según apuntan los organizadores 
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de la feria. 

Alemania demanda tinto joven, ecológico y vegano 

Y, por supuesto, está la importancia del mercado anfitrión. Alemania, con 20,2 millones de hectolitros (Mill. hL), es el 

cuarto país consumidor de vino del mundo2, precedido sólo por Estados Unidos, Francia e Italia. Y además es el país 

de la Unión Europea donde más vino con Denominación de Origen La Mancha se vende –5,6 millones de botellas en 

20183–. 

De la veintena de países a los que actualmente exporta vino Bodegas Yuntero, Alemania se sitúa en cabeza, seguido 

de cerca por Francia e Inglaterra. Dado que Alemania es un gran productor de vino blanco, “el vino que más nos re-

claman es tinto joven y semiseco. Solicitan vinos enfocados a un consumidor nuevo o joven, por lo que prefieren que 

sean redondos, suaves, con poca acidez y nada astringentes”, afirma Francisca Prieto, especializada dentro del De-

partamento de Exportación de Bodegas Yuntero en el mercado europeo y americano. 

En cuanto a las variedades de uva qué más trabaja Bodegas Yuntero con el mercado alemán están las tintas Tempra-

nillo, Merlot y Syrah; y las blancas Verdejo, Sauvignon Blanc, Macabeo y Airén. “En los últimos años –afirma Prieto– 

está en alza, por parte del consumidor alemán, el vino procedente de viñedo ecológico, certificado para veganos”, 

producto en el que Bodegas Yuntero lleva especializándose desde 1992, siendo bodega pionera en Castilla-La Man-

cha en la elaboración y producción de vino ecológico, comercializado bajo la marca “Mundo de Yuntero” y que desde 

2018 cuenta con el sello de certificación para veganos que otorga la Unión Europea de Vegetarianos (EVU). 

Bodegas Yuntero en ProWein  

Bodegas Yuntero se presenta a esta nueva edición de ProWein en un buen momento. 

Los vinos de la bodega acaban de ganar tres medallas en dos de los concursos vinícolas más importantes de Alema-

nia, Berliner Wein Trophy y Mundus Vini, donde Bodegas Yuntero ha conseguido respectivamente una medalla de 

Oro y dos Platas por sus vinos Yuntero Crianza 2016, el ecológico Mundo de Yuntero Blanco y Yuntero Reserva 2013. 

El stand de Bodegas Yuntero en ProWein 2019 estará ubicado dentro del pabellón de España, en el espacio reservado 

para el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX), pabellón 10 / A47. Francisca Prieto señala que 

vivir la experiencia ProWein junto con otras bodegas de Castilla-La Mancha es muy productivo y gratificante: 

“afortunadamente, el sector vinícola es como el propio vino, mágico. 

Aunque la competitividad existe, hay muy buen ambiente de trabajo entre nosotros y una excelente colaboración. Si 

alguien no dispone del producto que demanda el cliente, le dirigimos a la bodega que sí lo tiene”. 

Todo ello suma y hace que “ProWein” sea lo más parecido al paraíso de los “wine makers”. 

GARCI A CARRIO N REUNE 78 MEDALLAS  

 EN MENOS DE TRES MESES  
Los vinos de GARCI A CARRIO N acumulan en menos de tres meses 78 me-
dallas, en los u ltimos concursos celebrados por toda la geografí a mundial, 

Japo n, A msterdam, Alemania, Francia y Espan a.  

En la vigesimoquinta edición de los premios Vinalies Internationales, celebrados en Paris, organizados por la Unión 
de Enólogos de Francia; García Carrión ha obtenido 13 medallas, entre más de 3500 vinos, procedentes de 50 dife-
rentes países. 

Bacchus, competición en el top de los concursos españoles y uno de los más prestigiosos a nivel internacional, 
reunió durante 4 días a profesionales tan expertos: Máster of Wine, Máster Sommelier, periodistas del mundo del 
vino, importadores de vino y reconocidos enólogos. Personas influyentes y respetadas en el gremio, del rango de 
Pedro Ballesteros MW, Sarah Jane Evans MW, Andreas Kubach MW, Rocío Amador, Guillermo Cruz o Kathrine Lar-
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sen MS han degustado junto con otros veteranos catadores y otorgado a nuestros vinos un total de 2 medallas de oro 
y 10 de plata, siendo la bodega española más premiada de esta competición. 

En el prestigioso concurso Chardonnay du Monde dedicado únicamente a la variedad Chardonnay, celebrado en Bor-
goña, prestigiosa zona vitícola francés, históricamente conocida por elaborar extraordinarios vinos blancos de esta 
variedad; dos son los vinos de García Carrión que han sido condecorados, de entre mas de 650 referencias, proceden-
tes de todo el mundo. 

Estos premios muestran que los vinos de García Carrión, presentes en las 10 principales Denominaciones de Origen 
de nuestro país, alcanzan y superan los más altos estándares de calidad y conquistan el gusto de miles de catadores 
profesionales de todo el mundo.  

Pata Negra, que es todo un hito en la historia de los vinos de nuestro país, al ser la primera marca que abarca 8 Deno-
minaciones de Origen, refuerza su reconocimiento con 29 medallas de estos prestigiosos concursos.  

La empresa familiar García Carrión, fundada en 1890, sigue esforzándose para que los vinos de nuestros país, tan ex-
celentes por su calidad, sean reconocidos en cualquier rincón del mundo. Con el esfuerzo de una familia y gracias al 
apoyo de más de 45.000 agricultores, hoy podemos decir con orgullo que García Carrión es la primera bodega de Eu-
ropa. 
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Fe lix Solí s Avantis Mejor Bodega Espan ola 
en Alemania segu n Berliner Wein Trophy  

Es la de cima ocasio n que la bodega obtiene el premio especial que concede Berliner 
Wein Trophy 
Los premios otorgados por Berliner Wein Trophy constituye una valiosa función orientadora a la hora de realizar la 
elección de un vino. 
El grupo Félix Solís Avantis acaba de ser galardonado por tercer año consecutivo con el premio “Mejor Bodega Es-
pañola 2019″ en el certamen internacional Berliner Wein Trophy. Es la décima ocasión que la compañía recibe esta 
distinción, un gran motivo de orgullo teniendo en cuenta el elevado nivel de competitividad del sector vinícola. 
Este reconocimiento es uno de los premios especiales que concede Berliner Wein Trophy a aquellos participantes 
que han tenido unos resultados destacados en el concurso. En este caso, en la edición de invierno de las catas inter-
nacionales, los vinos presentados por Félix Solís Avantis consiguieron 22 medallas de oro y una de plata. 
Entre todos los galardones destacan los concedidos a las referencias más Top de las regiones de Rueda, Ribera del 
Duero y Rioja. Zonas reconocidas internacionalmente por las cualidades propias del terruño, el clima y la variedad 
de la uva utilizada en su elaboración. Las medallas otorgadas por Berliner Wein Trophy constituyen una valiosa fun-
ción orientadora a la hora de realizar la elección de un vino. 
Félix Solís Avantis tiene presencia en siete de las principales regiones productoras de vino de España con las marcas 
Félix Solís en La Mancha y Valdepeñas y Pagos del Rey en las denominaciones de origen del norte de España, (Ribera 
del Duero, Rueda, Rioja y Toro y Rías Baixas). Desde 2017 ostenta la sexta posición en el Top 100 de las mejores 

https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=687ad43f3c&e=d89c1507da
https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=c5a82fdb8f&e=d89c1507da
https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=3632e5c1fe&e=d89c1507da
https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=bff56d0a35&e=d89c1507da
https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=32ae9c4004&e=d89c1507da
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bodegas del mundo, destacadas por su calidad a nivel mundial. 
Uno de los secretos de su éxito lo constituye la continua inversión en nuevas tecnologías que permite estar a la últi-
ma en lo que se refiera a innovación tecnológica en áreas como la automatización de procesos, la maquinaria de en-
vasado y la mejora del equipamiento de elaboración del vino, que permite optimizar la calidad de los vinos. 
El anuncio de este premio coincide con la celebración, la próxima semana, de la feria ProWein en Dusseldorf 
(Alemania) del 17 al 19 de marzo, donde Félix Solís Avantis participa cada año con un stand situado en Hall 10 Stand 
D56. Allí dará a conocer sus nuevos productos muy identificados con las nuevas tendencias del mercado entre los que 
destacan los vinos orgánicos, desalcoholizados o los espumosos. 

Sobre Félix Solís Avantis   
Fundada en 1952, Félix Solís Avantis es una compañía familiar con bodegas propias en las principales DO españolas: 
Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Valdepeñas, La Mancha y Toro. Sus productos están presentes en más de 120 países, 
siendo sus mercados más fuertes la UE, EE.UU., Rusia, Japón y China. 
La compañía cuenta con filiales en tres continentes: Europa (Alemania, Francia, Reino Unido y República Checa); 
América (dos en Estados Unidos) y Asia (dos en China), así como con oficinas de representación en México y Japón, y 
un proyecto de bodega propia en Chile. Su amplia expansión internacional le sitúa entre las diez principales comercia-
lizadoras de vino a nivel mundial.  

Pernod considera venta de Jacob's Creek y 
Campo Viejo 
(Bloomberg) -- Pernod Ricard SA esta  considerando la venta de su negocio 
de vinos, que incluye las etiquetas de Jacob’s Creek de Australia y Campo Vie-
jo de Espan a, segu n personas familiarizadas con el tema. 
La segunda mayor destiladora del mundo ha mantenido negociaciones iniciales sobre una posible venta del negocio, 
que genera unas ventas de alrededor de US$500 millones, dijeron las personas. Las deliberaciones se encuentran en 
una etapa preliminar y Pernod podría decidir quedarse con el negocio, dijeron las personas, que pidieron que no se 
revelara su identidad porque se trata de información privada. 
"La compañía tiene como política no hacer comentarios sobre rumores o especulaciones", dijo Pernod Ricard en un 
correo electrónico. 
El fabricante del vodka Absolut había comenzado a estudiar opciones para la división antes de convertirse en un obje-
tivo de Elliott Management Corp. de Paul Singer, dijo una de las personas. El inversor activista reveló su participación 
en diciembre y solicitó recortes de costes por valor de 500 millones de euros (US$565 millones) en Pernod Ricard, 
que va por detrás de Diageo plc en el negocio de las bebidas alcohólicas. 
"El grupo no está bajo ninguna presión externa y ya ha mencionado varias veces que pretende continuar con la ges-
tión dinámica de su cartera", dijo Pernod Ricard por correo electrónico. 
Las acciones de Pernod Ricard subían un 0,5 por ciento a 156,10 euros a las 9:32 a.m. en París, dando a la compañía 
un valor de mercado de 41.400 millones de euros. 

Menos rentable 

El negocio de vinos de la compañía con sede en París es menos rentable que su lista de marcas de licores. Si 
bien Pernod Ricard ha adquirido viñedos como Kenwood en California y Helan Mountain en la región china 
de Ningxia en los últimos años, el máximo responsable, Alexandre Ricard, ha favorecido la expansión de li-
cores artesanales de más rápido crecimiento con la compra de marcas como la ginebra Monkey 47 y el mez-
cal Del Maguey. 
"Para mí, esto tiene mucho sentido estratégico ya que es una parte relativamente pequeña del grupo, con 
menor crecimiento y menor rentabilidad", dijo el analista de Sanford C. Bernstein, Trevor Stirling. 
La compañía también ha vendido otros productos que no considera centrales para su estrategia, como la 
línea de brandies Domecq y Paddy Irish Whiskey. 
La industria del vino está más fragmentada que los sectores de la cerveza y licores, donde las empresas del 
sector han impulsado la consolidación en los últimos decenios para mejorar los costes de distribución y su-
ministro. En 2016, Diageo vendió su negocio de vinos a Treasury Wine Estates Ltd., el productor australiano 
de Penfolds, por US$600 millones. 

https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=481a16add7&e=d89c1507da
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Presentaciones de vinos. Catas 

TRES OROS PARA TRES MONOVA-
RIETALES DE BODEGA SIERRA, EN 
LOS PREMIOS MONOVINO 

Los vinos Pasio n de Bobal tinto, Pa-
sio n de Moscatel y Equilibrio 9, de 
Bodega Sierra Norte, han sido pre-
miados con un oro en el certamen de 
vinos monovarietales Monovino. 
Equilibrio 9, 100% Monastrell, tam-
bie n ha recibido un oro en el Berliner 
Wein Trophy.  

Requena (14/03/19).- Bodega Sierra Norte ha ob-
tenido un triplete de oros en la edición 2019 de 
los premios Monovino, con Pasión de Bobal y 
Equilibrio 9 para la categoría de tintos con menos 
de 12 meses de crianza en barrica, y con Pasión de 
Moscatel en la categoría de blancos sin crianza. 

Los tres vinos están elaborados con una única va-
riedad, tal y como requiere el certamen. En el caso 
de Pasión de Bobal, la variedad es Bobal, uva au-
tóctona de Utiel-Requena, que en este caso proce-
de de los viñedos más viejos con los que cuenta 
Bodega Sierra Norte, ubicados Camporrobles y 
con más  de 60 años. De Camporrobles procede tam-
bién la Moscatel con la que está elaborado el vino 
blanco premiado, Pasión de Moscatel, en este caso de 
viñedos de más de 25 años. 

Equilibrio 9 se elabora en Jumilla, donde Sierra Norte 
también cuenta con viñedos, la mayoría viejos y de 
uva Monastrell. En el caso del vino premiado, la uva 
procede de vides que cuentan con más de 40 años. 

Estos tres vinos aúnan dos pilares de la filosofía de 
trabajo de Bodega Sierra Norte, la apuesta por elabo-
rar vinos monovarietales, que conforman el 80% de 
su producción, y la preferencia por viñedos viejos, de 
baja producción pero de extrema calidad. 

Otro oro para Equilibrio 9 desde Berliner Wein Trophy 

Esta misma semana también se ha sabido que Equili-
brio 9 ha obtenido otra medalla de oro, en esta oca-
sión en el certamen alemán Berliner Wein Trophy, una 
de las competiciones de vino más importantes del 
mundo que en la edición 2019 ha valorado 1.426 vinos 
de 41 países. 
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Grupo Marque s del Atrio lanza “Gold”, su 
nuevo y exclusivo espumoso de Faustino   
Rivero Ulecia 

La bodega riojana pre-
sentara  este vino en la 
Feria Prowein, donde 
ha sido elegida para 
impartir una master-
class con vinos de 
Marque s del Atrio 

Madrid, 14 de marzo de 2019.- Grupo Marqués del Atrio presentará en el mar-
co de la Feria Prowein, que se celebrará en Alemania desde el 17 al 19 de mar-
zo, su nuevo producto estrella: “Gold”, un vino Premium espumoso de Faustino 
Rivero Ulecia, caracterizado por una elegante complejidad y acentuada riqueza 
en aromas propias de un meticuloso proceso de elaboración al más puro estilo 
italiano y con carácter varietal.  

El nuevo Faustino Rivero Ulecia Espumoso está elaborado con las mejores varie-
dades de uva blanca. Equilibrio entre Chardonnay y Verdejo provenientes de 
viñedos de entre 700 y 800 metros de altitud, se trata de un espumoso de corte 
superior y con un alto potencial aromático, fresco y afrutado. El vino base ha 
sido seleccionado escuchando al mercado, buscando satisfacer ese nuevo con-
sumidor que busca entrar en la categoría de espumosos de calidad. A ello se 
suma la excelente y elegante presentación elegida para la botella.  

Cata de vino blanco 

Además de la presentación del espumoso, Grupo Marqués del Atrio realizará 
una cata de vino blanco Marqués del Atrio en esta importante feria referente 
mundial en el sector. La cata, que tendrá lugar en el expositor de la DOCa Rioja 
a las 12 horas del próximo 18 de marzo, correrá a cargo de Yvonne Heister-
mann, sumiller independiente de Karlsruhe y profesor de reconocidas escuelas 
de hoteles y sumilleres en Alemania y Suiza. 

SOBRE GRUPO MARQUÉS DEL ATRIO  

Grupo Marqués del Atrio es el grupo bodeguero riojano de la familia Rivero, 
que inició su andadura vitivinícola en el año 1899 en la localidad de Arnedo. 
Desde entonces y gracias al paso de varias generaciones, la bodega familiar, 
siempre fiel a su legado, ha experimentado un crecimiento que le ha llevado a 
posicionar sus caldos en los mercados más exigentes del mundo. Actualmente, 
son la cuarta y la quinta generación las que lideran un negocio que, con una 
trayectoria de más de 100 años, dos bodegas principales en la DOCa Rioja y pre-
sencia en las principales denominaciones del país, se ha posicionado como uno 
de los grupos bodegueros más destacados en el ámbito nacional e internacio-
nal. El grupo forma parte desde 2016 de los patrocinadores de la Liga Nacional 
de Fútbol Profesional, siendo Marqués del Atrio el vino oficial del Campeonato 
de LaLiga Santander y LaLiga1I2I3. Entre sus socios, además de la familia Rivero, 
están el grupo Changyu Pioneer Wine, clave en la expansión internacional de 
nuestros vinos.  

http://proacomunicacion.acblnk.com/url/ver/31433597/681715/exrmLzMvoO4VkT4vsxlmtd
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Cooperativas Agro-alimentarias de Espan a 
considera positivo el establecimiento de 
una regulacio n que sienta las bases para 
una cadena alimentaria europea ma s justa 

y un refuerzo del mercado interior 
El Pleno del Parlamento Europeo ratifica la Directiva para luchar contra de Pra cticas 
Comerciales Desleales en toda la UE. 

El Plenario del Parlamento Europeo ha ratificado definitivamente 
por amplísima mayoría de 589 votos a favor, 72 en contra y 9 
abstenciones, la Directiva europea que establece unas medidas 
mínimas en toda la UE para luchar contra las prácticas comercia-
les desleales, regulación sobre la que Cooperativas Agro-
alimentarias de España lleva trabajando más de 10 años.  
Cooperativas Agro-alimentarias de España considera que es un 
buen paso para reforzar el mercado interior y establecer unas 
mínimas herramientas en toda la UE para luchar contra dichas 
prácticas. En este sentido la Directiva permite a los Estados 
Miembros que amplíen el ámbito de actuación y la lista de prácti-
cas prohibidas como la inclusión de la venta a pérdidas. Sin embargo, pese a que el Parlamento europeo lo defen-
dió, finalmente dicha Directiva tiene sus limitaciones, no abarca a todas las empresas proveedoras, sólo a las que 
facturen menos de 350 millones de euros y no incluye la venta a pérdidas como práctica desleal, algo que no nos 
parece adecuado. 
El establecimiento de una legislación europea para luchar contra las prácticas comerciales desleales es una de las 
tres conclusiones que recogió la Task Force AGRI, impulsada por el Comisario Hogan en 2016, para reforzar el papel 
de los agricultores en la cadena alimentaria y mejorar la transparencia del mercado. En abril del pasado año la Co-
misión Europea ejecutó esta recomendación y estableció la propuesta de dicha Directiva sobre la cual el Trílogo for-
mado por el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea alcanzó un acuerdo el pasado mes de diciem-
bre.  
La Directiva establece una lista de 16 prácticas comerciales desleales divididas en prácticas prohibidas y prácticas 
prohibidas si no hay acuerdo entre las partes. Además, la Directiva obliga a que los Estados Miembros tengan una 
autoridad pública encargada del control del cumplimiento, en nuestro caso la AICA, y permite que los afectados y/o 
las organizaciones representativas puedan emitir denuncias asegurando también su anonimato. En la tramitación 
de dicha Directiva ha sido clave la experiencia de la Ley española de la Cadena Alimentaria que mostraba a los críti-
cos que una legislación a nivel europeo era positiva para todo el sector y reforzaba el mercado interior. 
El Consejo debe ratificar el texto de manera formal (el Comité Especial de Agricultura lo aprobó por unanimidad de 
los 28 Estados Miembros) y se espera su publicación en el Diario Oficial de la UE en abril. Una vez publicada, la Di-
rectiva deberá ser traspuesta a las legislaciones nacionales por los Estados en 24 meses y entrará en vigor 30 meses 
después de su publicación. 
Cooperativas Agro-alimentarias de España ha trabajado intensamente los últimos años con las tres instituciones 
europeas para establecer una regulación, y han sido numerosos los informes y comunicaciones en los que han soli-
citado la necesidad de tener una regulación a nivel UE que luche contra las practicas comerciales desleales. Coope-
rativas Agro-alimentarias de España, junto con las organizaciones profesionales agrarias españolas, han sido claves 
para trasladar en el COPA COGECA la necesidad de tener una legislación a nivel UE de prácticas comerciales deslea-
les. 
Finalmente, Cooperativas Agro-alimentarias de España agradece al ponente de este dossier en el Parlamento Euro-
peo, el italiano Paolo De Castro, y a las europarlamentarias y europarlamentarios españoles involucrados por su 
papel crucial en la tramitación de esta Directiva. 
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El proyecto ‘Rewine’ reutilizara  100.000 
botellas de vino 
Cuatro bodegas y 50 restaurantes 
participan en el programa financia-
do por la UE 

Más de la mitad de las botellas de vidrio que se 
consumen en Cataluña no se recicla, lo que re-
presenta unas 70.000 toneladas de vidrio al año. 
Con el objetivo reducir esta cantidad de residuos, 
el proyecto 'Rewine', financiado mayoritariamen-
te por la Unión Europea, se ha propuesto volver 
al método tradicional y reutilizar hasta 100.000 
envases de vino hasta el mes de junio. 

Una pequeña etiqueta con el nombre 
“Rewine” (juego de palabras con los términos 
ingleses “rewind” y “wine”, rebobinar y vino, res-
pectivamente) indicará que la botella que la por-
ta ha tenido más de una vida. La prueba piloto 
que comenzó el pasado mes de octubre ya ha 
dado una segunda oportunidad a unas 50.000 
botellas. 

Cuatro bodegas catalanas: La Vinyeta, la coope-
rativa Falset Marçà, Talcomraja y Vinos Pravi; 50 
restaurantes de las cuatro provincias y una doce-
na de tiendas se han sumado a la iniciativa. Al 
igual que hacen muchos bares con algunos enva-
ses de cerveza, los locales del proyecto Rewine 
guardarán las botellas, que serán recogidas, lavadas, reetiquetadas y devueltas al local. De esta forma, por cada bo-
tella reutilizada se evita la emisión de 500 gramos de gases de efecto invernadero, y se reducen costes a los produc-
tores. El proyecto ha facilitado un formulario de inscripción en su página web para cualquier persona o empresa que 
esté interesada. 

“Rewine” comenzó el periodo de análisis en septiembre de 2016, el programa se prolongará hasta finales de 2019, y 
tiene un presupuesto total cercano al millón de euros, del cual el 60% es aportado por la Unión Europea. En la ini-
ciativa también participa la Fundación Catalana para la Prevención de Residuos (Rezero); la empresa dedicada a la 
desarrollar proyectos de sostenibilidad, Inèdit; el Parc de Recerca de la UAB; la Agencia de residuos de Cataluña; y la 
planta de lavado María Nutó. 

En un acto celebrado este miércoles en Barcelona, Carlos Martínez, director de proyectos de Inèdit, ha destacado 
que el principal objetivo es demostrar que esta reutilización es viable. “Los envases del vino son algunos de los po-
cos productos que seguimos sin reutilizar. Y este proyecto viene a solucionarlo. En estos meses hemos demostrado 
que técnicamente esto es posible”, señaló Martínez. 

Otro de los puntales del proyecto radica en conseguir que la reutilización no afecte a las propiedades del vino. Du-
rante el acto de, que contó con la participación de la escritora Empar Moliner, se hizo una degustación entre los pre-
sentes para demostrar que aquellas botellas que habían sido reutilizadas hasta diez veces no aportaban ningún sa-
bor distinto al vino. 

“Rewine” también tiene el objetivo promover la economía circular y concienciar a la ciudadanía en la importancia 
de la reutilización. “Todos tenemos claro que reutilizar es mejor que reciclar, y nuestro objetivo es poder situar en el 
mapa a Cataluña a la cabeza de la reutilización. Porque en la lucha contra el cambio climático cada botella cuenta”, 
concluyó la coordinadora de proyectos de Rezero, Marta Beltrán 
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Internacional 
Productores exigen inclusio n en la                 
Vendimia 2019 
(elPerio dico-marzo 13/2019) El alcalde de Uriondo, A lvaro Ruiz Garcí a, aseguro  ayer 
que estuvo coordinando con   la Central de Campesinos,  refiriendo  que los preparati-
vos para la Vendimia 2019 esta n avanzando, negando que este  haciendo a un lado a los 
productores. 
Los productores de Uriondo exigen la in-
clusión en el festival de la Vendimia 2019, 
al criticar que existen marcas que tendrían 
la exclusividad, cuando esta fiesta es de 
ese municipio, para resaltar las potenciali-
dades de la región. 
Los productores, indicaron ayer que orga-
nizarán por su parte  el Festival del Arte y 
el Vino de manera paralela a la Vendimia. 
Sobre la propuesta de los producto-
res,  Ruiz respondió que propuso que este 
festival sea en otra fecha, para que no solo 
sea marzo el mes de festejos en Uriondo, 
sino que tengan actividades en  septiem-
bre y noviembre. 
“Creo que las iniciativas deben ir sumán-
dose, antes Uriondo se caracterizaba por cambiar de alcalde cada año, ahora es porque se hacen eventos grandes e 
importantes, por eso creo que lo importante es cómo estamos avanzando”, respondió el alcalde. 
Además, anunció que  entregará el próximo fin de semana cuatro obras que están fortaleciendo al turismo, consi-
derando que es el área donde debe poner los esfuerzos para tener ingresos más allá del gas. 
“Todos hablan de turismo y aseguran que viviremos de él  cuando se termine el gas, pero… ¿qué municipios están 
invirtiendo en esa área?”, cuestionó. 
El alcalde tiene prevista para hoy una reunión con los productores del valle central para conciliar un acuerdo en 
base al festival de la Vendimia 2019. 
Para este festival de la Vendimia 2019 fue anunciada la presentación de artistas internacionales como Soledad, Los 
Nocheros y el Chaqueño Palavecino de Argentina. (eP). 

Negocian con San Juan que un tercio de la 
uva sea destinado a mosto 
El gobierno de la vecina provincia pretende que el “cupo” se 
fije entre 32 y 35 por ciento. En Mendoza, se habla de 30 a 32 por ciento 
Los porcentajes propuestos por los gobiernos de Mendoza y San Juan para el acuerdo de diversificación de la co-
secha están cada vez más cerca y todo indica que el convenio se firmará en los próximos días. 
El ministro de Producción de la vecina provincia dijo a un diario local que el cupo se fijaría en un valor de entre 32% 
y 35%, mientras que Mendoza propuso establecer entre un 30% a 32%. Cabe recordar, que el acuerdo fija qué parte 
de la producción de uva deberán destinar las dos provincias para la elaboración de mosto y otros usos.   
Consultado sobre las declaraciones de Andrés Díaz Cano, ministro de Producción de San Juan, al Diario de Cuyo, 
el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía de Mendoza, Alfredo Aciar, respondió que había intentando comu-
nicarse ayer para tener novedades del acuerdo, sin éxito. 

No obstante añadió que el porcentaje que Díaz Cano menciona en la nota, de 32% a 35%, es similar al 
que había planteado Mendoza en las reuniones previas: 30%, con la posibilidad de llegar a un 32%. Aciar 
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deslizó que hasta el sábado en la vecina provincia se mantenían firmes en un 45%, pero las declaraciones de 
Cano dejan en evidencia el acuerdo inminente. 
De hecho, los gobiernos habían anunciado que el convenio se iba a firmar antes de Vendimia, algo que final-
mente no sucedió. Ahora no se habla de fechas, pero Díaz Cano planteó a la prensa sanjuanina que proba-
blemente no se reúnan los gobernadores, como es habitual.  

Convenio necesario 
El porcentaje de 32% a 35% sería superior al de 2018, que fue de 25%. Esto, pese a que la cosecha estima-
da por el  Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) rondaría los 22,3 a 24,7 millones de quintales de uva; es 
decir, unos 23,5 millones de quintales en promedio (2,2 millones menos que el año pasado).   
Sin embargo, se debe tener en cuenta que existe un excedente que ronda los 300 millones de litros y por el 
cual Mendoza aprobó la creación de un Fondo Anticíclico Vitivinícola por $ 3,2 millones, a ejecutarse en 
cuatro años.   
Sí se mantendría la novedad del año pasado, que fue que, por primera vez desde 1994 -cuando se estable-
ció por ley este acuerdo como una regulación para evitar los excedentes en el mercado interno- el porcenta-
je de diversificación no sólo se destinó a la elaboración de mosto, sino también a pasas, uva en fresco, vi-
nos de baja graduación, elaboración de vinagre y alcohol vínico, y uso como base de otras bebidas. 
Asimismo, se estableció un mecanismo de auto inmovilización con destinos a exportaciones futuras.   

Compra de uva 
Dentro de las acciones que contempla el plan anticíclico, está incluido el operativo de compra de uva para la elabora-
ción de mosto, que tiene un financiamiento de hasta $ 450 millones. Alfredo Aciar manifestó que ya han firmado el 
contrato cerca de 10 bodegas y que, cuando lleguen a las 15, lanzarán el operativo; algo que esperan cumplir esta se-
mana.   
El  jefe de Gabinete del Ministerio de Economía de Mendoza detalló que comprarán uvas criollas, cerezas y moscatel 
a los productores que tengan hasta 30 hectáreas de viñedos, que son la mayoría. El  gobierno adquirirá, a través de las 
bodegas seleccionadas, hasta 80 mil kilos a cada uno. El precio será de $ 5 (más IVA) por kilo al contado o de $ 5,50 
(más IVA) con cheques a 30, 60 y 90 días.  
También comprarán a los contratistas que tengan estas mismas variedades de uva, hasta 20 mil kilos a cada uno. Este 
es un modo, planteó Aciar, de incluir a los grandes productores, quienes podrán vender a través de ellos. El requisito 
que se estableció en la reglamentación del Fondo Anticíclico Vitivinícola es que los productores estén al día con la 
Contribución Obligatoria Especial establecida para cofinanciar el Pro 
grama de Lucha y Erradicación de Lobesia Botrana. Sin embargo, se decidió que a quienes no hayan pagado (o hayan 
cancelado sólo una parte), se les descontará lo adeudado del monto total.  Aciar explicó que también se les pedirá a 
los productores un certificado de cumplimiento fiscal y que, en el caso de que adeuden impuestos, se les aplicará un 
descuento del 10% en el precio de la uva. 

Crecieron las exportaciones de mosto en enero y febrero 
Aunque está casi confirmado que el acuerdo Mendoza-San Juan permitirá diversificar el cupo establecido entre dife-
rentes productos, no deja de ser importante la participación del mosto dentro del convenio. 
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Por eso son vistos con buenos ojos los resultados de ex-
portación del primer bimestre del año, que muestran va-
lores positivos para los mosteros. Según el Instituto Na-
cional de Vitivinicultura (INV), en los primeros dos me-
ses del 2019 se exportaron 15.165 toneladas de mosto 
concentrado, lo que representó un crecimiento del 44,2% 
respecto al valor alcanzado en igual período de 2018 
(10.514 toneladas).  Otro dato alentador es que el incre-
mento fue más pronunciado en febrero. 
Los estudios del INV indican que en el primer mes del 
año las exportaciones de mosto lograron un repunte del 
33,1%, pasando de 5.343 toneladas comercializadas en 
enero del 2018 a 7.272 toneladas en 2019. En febrero, en 
cambio, el crecimiento fue del 52,6% (5.171 toneladas el 

año pasado y 7.893 toneladas esta temporada). Si bien es 
un período corto, que no llega a confirmar una tendencia 
positiva, los resultados no dejan ser alentadores.  

Puntos claves 
Porcentajes propuestos. El Gobierno de San Juan pidió un 
cupo de diversificación de entre 32% y 35%. Mendoza, 
por su parte, plantea establecer entre 30% y 32%.  
Diversificación. Desde ambas provincias se habla de que 
el cupo no sea solo para mosto. Se podría diversificar en 
uva en fresco y pasas, entre otros productos.  
Operativo paralelo. Mientras se llega a un acuerdo, el 
Gobierno de Mendoza avanza con el operativo de compra 
de uva. Ya firmó contrato con diez bodegas.  

El mercado mundial de vinos considera que el 
valor supera el crecimiento del volumen ya 
que los consumidores reducen el consumo de 
alcohol  
El consumo mundial de vino fresco y espumoso crecera  en un 2,15% en volumen a 
2.700 millones de cajas de nueve litros, con un valor de $ 207.000 millones para 2022, 
segu n las u ltimas cifras de IWSR.   
Como las preocupaciones por la salud llevan a los consumidores a reducir su consumo de alcohol, el valor superó el 
crecimiento del volumen en todas las regiones, pero fue particularmente marcado en América y Asia Pacífico.   
Si bien los aumentos en volumen y valor fueron más moderados en Europa, la región continúa liderando la mayor 
parte del mercado global, representando el 58% del consumo mundial y la mitad del valor total.   
EE. UU. Mantuvo su lugar como el mercado de vinos más valioso con un valor de $ 34,8 mil millones en 2017, segui-
do de Francia en el segundo lugar con $ 16.7 mil millones, y China se cerró con un valor de $ 16.5 mil millones. Sin 
embargo, según la investigación de Vinexpo / IWSR, se predice que China superará a Francia en 2020 como el se-
gundo mercado mundial de vinos más valioso que, para 2022, se estima que haya alcanzado más de $ 19,5 mil mi-
llones.   
No solo Estados Unidos es el mercado más valioso del mundo, sino que también ocupa el primer lugar en términos 
de volumen, con 318 millones de casos, seguido por Italia con 266 millones, Francia 250 millones, Alemania 224 
millones y China 156 millones. 
Alemania es el principal importador de vino del mundo, con envíos de 126,3 millones de cajas, seguido del Reino 
Unido con 114 millones de cajas. Por el contrario, los EE. UU. Enviaron 79.9 millones de cajas y China 61 millones.   
Y serán los vinos premium, con un precio de entre $ 10 y $ 20, que serán el mayor impulsor del crecimiento del va-
lor para el vino, con un aumento del 15% entre 2017 y 2022, con China y los EE. UU. Contribuyentes clave a esta 
tendencia.   
El vino tinto continúa dominando el consumo mundial de vino, representando un 55% de participación, aunque se 
prevé que caiga por debajo del 54% para 2022. En la misma escala de tiempo, el consumo de vino blanco y rosa au-
mentará.   
Mientras tanto, las ventas de vino espumoso están aumentando, especialmente en Europa, que actualmente repre-
senta el 65% de los 260.2 millones de cajas vendidas a nivel mundial y el 55% del valor, que actualmente asciende a 
$ 28.900 millones. 
Dentro de tres años, se espera que los volúmenes aumenten a 281 millones de casos en todo el mundo, con un va-
lor de $ 32.900 millones. Sin embargo, mientras que las ventas europeas de vino espumoso están aumentando, se 
espera que el crecimiento, particularmente en el Reino Unido, se desacelere, y este último agregará 1.8 millones de 
casos adicionales entre 2017 y 2022. Se espera que EE. UU. Pocos años sumando 4,6 millones de cajas de nueve 
litros. 

https://www.theiwsr.com/
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Sector Del Aceite 
Cooperativas Agro-alimentarias pide apoyo 
a la Junta para hacer frente a la caí da de 
precios del aceite de oliva 
Cooperativas Agro-alimentarias ha pedido apoyo a la delegada de la Junta en Jae n, Ma-
ribel Lozano, con el objetivo de poner en marcha herramientas de autorregulacio n del 
mercado del aceite que permitan hacer frente a la caí da de precios. 
Así se lo han trasladado en el marco del encuentro que han mantenido con la delegada del Gobierno andaluz 48 horas antes de 
que se reúna el Consejo Andaluz del 
Olivar, convocado para el viernes por la 
consejera de Agricultura, Carmen Cres-
po, con la situación actual de bajos pre-
cios como tema principal. "El sector no 
puede estar a expensas ante vaivenes 
ilógicos del mercado. Tampoco de la 
activación de precios de intervención, 
marcados para unos niveles de precios 
ruinosos o que exigen decisiones de 
terceros no siempre sensibles a las ne-
cesidades del mundo del aceite. Los 
olivareros tienen derecho a disponer de 
herramientas, que vienen recogidas en 
las normas comunitarias, para poder 
asegurar estabilidad y precios dignos", 
ha dicho Higinio Castellano, como presi-
dente de Cooperativas Agro-alimentarias. Ante esta situación Cooperativas apuesta por la suma de esfuerzos de los olivareros, 
la concentración y la toma de decisiones desde el sector, no desde fuera. Para Cooperativas, es posible establecer un mecanis-
mo reglado de retirada y almacenamiento de aceite de oliva siempre que no incluya fijación de precios o reparto de cuotas de 
mercado, según las normas comunitarias.  
Cooperativas Agro-alimentarias ya propuso en la anterior reforma de la PAC constituir a las cooperativas como organizaciones 
de productores para concentrar la oferta y la comercialización de productos de sus asociados, estableciendo mecanismos de 
autorregulación. Sin embargo, tras la reforma no se dotó a esta propuesta de los medios económicos adecuados para implan-
tarla. En la reunión se ha trasladado a la delegada también la decidida apuesta de las cooperativas por la calidad, y se ha solici-
tado su apoyo para resolver los problemas de seguridad por los robos en el campo, en el tema del agua y desarrollo de rega-
díos, y en la lentitud en trámites administrativos referidos a asuntos de Medio Ambiente que pueden tener incidencia en las 
relaciones de los agricultores con Bruselas. Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén, que aúna a 163 de las 180 cooperativas 
agrícolas de la provincia, ha aprovechado la reunión para reiterar su ofrecimiento a la nueva delegada para una interlocución 
leal y representativa de los intereses y los anhelos de alrededor de 90.000 agricultores jiennenses que constituyen el movi-
miento cooperativo. 

Piden una actualizacio n de precios 
“inmediata” y medidas para frenar la            
especulacio n en el precio del aceite 
UPA-UCE Extremadura denuncia la especulacio n existente con los precios en origen del 
aceite, que han bajado un 31% en el u ltimo an o hasta situarse en 2,59€/Kg para el oliva-
rero, por lo que reclama una actualizacio n de precios “inmediata” y medidas para frenar 
la especulacio n. Asimismo, advierten de que “ante esta situacio n, no descartamos convo-

http://www.agroinformacion.com/el-precio-en-origen-del-aceite-de-oliva-espanol-ha-caido-ya-un-30-en-el-ultimo-ano/
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car movilizaciones si este problema 
no se resuelve”, apunta el secretario 
general de esta organizacio n, Ignacio 
Huertas. 
Desde UPA mantienen que esperaban una campa-
ña “positiva” para el sector del aceite debido a las 
buenas perspectivas de producción y de precio, ya 
que el retraso por las temperaturas y las lluvias ha 
reducido las existencias de la campaña anterior. 
“Esto permitía pensar que se darían buenos pre-
cios para la nueva producción”, sostienen desde 
UPA. 

“No existen razones de merca-
do para justificar lo que está 
ocurriendo con los precios del 
aceite en origen” 
Sin embargo, aunque los datos de producción en España y en Extremadura son buenos, tanto a nivel europeo como 
mundial hablamos de una reducción importante (-7% y -8% respectivamente). Además, crecen las exportaciones 
(febrero 122.000 Tm) y también en el mercado interno. 
“No existen razones de mercado para justificar lo que está ocurriendo con los precios del aceite en origen. Solo se 
puede explicar por la gran especulación, que se traduce en unos precios ruinosos para los agricultores quienes no 
pueden aguantar mucho más tiempo sin vender”, explica Huertas. 
Desde UPA-UCE apuntan a frenar la especulación que genera estos precios de mercado porque en Italia, nuestra prin-
cipal competidora, se está pagando a 5,89€/Kg. Y, añaden, los precios en destino siguen al mismo nivel que hace un 
año. 
Ante este panorama, UPA-UCE exige una actualización de precios “inmediata” así como la puesta en marcha de medi-
das para frenar la especulación.  Además, propone desarrollar medidas para diferenciar el aceite producido por el 
olivar tradicional con el objetivo de revalorizarlo y políticas que favorezcan la concentración del sector. 
Esta organización agraria también apuesta por contratos tipo entre productores e industria que permitan fijar unos 
precios mínimos en base a los datos de costes del observatorio de precios, negociado en el seno de la Interprofesio-
nal. 
UPA-UCE no descarta convocar movilizaciones, como ya advertido en Andalucía, si no se adoptan medidas en un corto 
plazo porque este problema “supone una amenaza para un sector fundamental en Extremadura y, sobre todo, al oli-
var tradicional, que tiene mayores costes de producción y que representa una parte estratégica de nuestra región, 
pues más del 80 % de nuestra superficie del olivar está englobado en esta categoría”. 

Cooperativas de Andalucí a apuesta por la         
autorregulacio n del sector oleí cola para dotar 
al mercado de estabilidad 
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía participará este viernes 15 en la reunión del Consejo Andaluz del Oli-
var, convocada por la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, para analizar la caída de los precios del aceite y la 
evolución de la actual campaña oleícola. En el encuentro, la federación defenderá que el Gobierno regional trabaje 
para lograr la autorregulación del sector productor del aceite de oliva, una medida contemplada en el Reglamento 
1308/2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, permitida para el sec-
tor del vino, pero que no se acaba de definir para el aceite de oliva. 
La autorregulación se trata de una herramienta comunitaria que, permitiría al sector productor autorregular la ofer-
ta entre campañas y adecuarla a la demanda, a fin de hacer frente a la gran variabilidad de cosechas, de unos años 
a otros, con su consiguiente incidencia en la volatilidad de los precios y en la desestabilización del mercado, afectan-
do tanto a productores como a consumidores. Una medida en la que Cooperativas Agro-alimentarias viene traba-
jando desde la anterior reforma, para que se gestione a través de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español y 
que podría aplicarse al conjunto del sector a través de extensión de norma. 

http://www.agroinformacion.com/no-descartan-movilizaciones-en-el-sector-del-olivar-si-no-se-logra-frenar-la-caida-de-los-precios/
http://www.agroinformacion.com/convocdo-el-consejo-andaluz-del-olivar-para-analizar-la-caida-de-precios-del-aceite-de-oliva/
http://www.agroinformacion.com/convocdo-el-consejo-andaluz-del-olivar-para-analizar-la-caida-de-precios-del-aceite-de-oliva/
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Cooperativas destaca que actualmente hay unos valores que desincen-
tivan las ventas ante la falta de rentabilidad 
Pasados los años, y tras debates infructuosos con las administraciones para lograr la autorregulación del sector, la 
actual campaña oleícola 2018-2019 en la que la producción de aceite de oliva ha superado todas las previsiones -
fundamentalmente por la entrada en producción de nuevas plantaciones-, arrastrando las cotizaciones a la baja, 
ponen de manifiesto la pertinencia de seguir trabajando para conseguir la puesta en marcha del mecanismo, el cual 
conllevaría beneficios para los agricultores pero también para los consumidores y el consumo interno, pues conferi-
ría a los precios, tanto en origen como en destino, mayor estabilidad. 
Según los datos provisionales, a fecha 28 de febrero, dados a conocer esta semana por la Agencia de Información y 
Control Alimentarios (AICA), y a espera del cierre definitivo de campaña, ya se contabilizan en España 1.693.807 
toneladas de aceite de oliva, por lo que se espera que la producción final se sitúe en torno a 1.750.000, una canti-
dad 150.000 toneladas superior al aforo previsto y que supondrá estar prácticamente al nivel de la histórica campa-
ña 2013-2014, en la que se registraron 1.781.500 toneladas de aceite de oliva. 
Por lo que respecta a Andalucía, sumaría 1.377.718 toneladas a cierre de mes, por lo que el dato final rondará 
1.400.000 toneladas, una cifra ligeramente superior pero más próxima a las estimaciones de la Consejería de Agri-
cultura y esta federación para la región. 
En cuanto a los precios, continúa la tendencia negativa de esta campaña, que se acentuó en el mes de febrero ante 
la acumulación de producto en las almazaras y que se agudiza ahora al confirmarse que habrá todavía más produc-
ción de la esperada en el conjunto nacional. De hecho, las distintas categorías de aceite de oliva cotizan en la sema-
na actual en torno a los 2 euros el kilo de lampante; entre los 2 euros y los 2,20 euros el virgen; y entre los 2,50 y los 
2,90 el kilo de aceite de oliva virgen extra. En suma, unos valores que desincentivan las ventas ante la falta de renta-
bilidad. 
No obstante, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía sigue sosteniendo, al igual que lo hiciera en la rueda de 
prensa celebrada el pasado 22 de febrero en Jaén, que el contexto internacional favorece los intereses de producto-
res y cooperativas españolas, sobre todo según vaya avanzando el ejercicio, cerrándose la entrada de aceituna en 
las almazaras y agotándose las existencias en otros países. 

Aunque creen que las cotizaciones deben recuperarse progresivamen-
te, apuestan por la autorregulación para evitar vaivenes 
De hecho, el Consejo Oleícola Internacional, con los datos recabados por la Comisión Europea, ha vuelto a realizar 
ajustes en sus cifras, de modo que el incremento de España queda amortiguado por el descenso en otros estados, 
arrojando una producción mundial estimada de 3.163.000 toneladas de aceite de oliva para esta campaña 2018-
2019, que será un 4,5% inferior a la del año pasado y en la que España representará el 55% de la oferta, con unas 
previsiones de consumo cercanas a 3.000.000 de toneladas, que podrían superarse de mantenerse los buenos datos 
correspondientes a las salidas. 

Concretamente, si en enero se comercializaron 139.700 toneladas de aceite de oliva, que estuvieron 12.000 
toneladas por encima del informe provisional de la AICA correspondiente a ese mes, en el informe tam-
bién provisional de febrero, se reflejan unas salidas de 130.000, de las que 86.000 se habrían dirigido a 
mercados internacionales, y que pueden superarse de la misma manera en el informe consolidado. 
En resumen, si bien Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía muestra su sorpresa ante los datos de 
producción en el ejercicio 2018-2019, que se inició con pocas entradas y bajos rendimientos, considera 
que la situación internacional es favorable en un desarrollo de campaña que dura doce meses y donde 
deben recuperarse progresivamente las cotizaciones en el actual contexto de mercado global. Sin embar-
go, y de cara a evitar estas enormes fluctuaciones y vaivenes en el sector, la federación cree más necesario 
que nunca trabajar por la autorregulación del sector oleícola, pues los agricultores no pueden depender 
de la activación de precios de intervención, marcados hace veinte años en umbrales al margen de la renta-
bilidad, y que requieren de decisiones de países terceros no siempre sensibles a las necesidades de los 
productores de aceite. 
Consecuentemente, y porque los tratados de la Unión Europea establecen como objetivos estabilizar mer-
cados y asegurar el suministro de alimentos a precios razonables para el consumidor, la federación urgirá 
mañana a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a que defienda esta pro-
puesta ante el Ministerio para que, a su vez, la eleve a Bruselas, de modo que el sector del aceite de oliva, 
clave para la economía de Andalucía y el sector agroalimentario español pueda regularse conforme recoge 
la ley y dotarse de una estabilidad que le permita seguir creciendo en rentabilidad y competitividad. 

http://www.agroinformacion.com/el-precio-del-aceite-sigue-en-caida-libre-y-el-lampante-ya-bordea-la-barrera-psicologica-de-los-dos-euros/
http://www.agroinformacion.com/el-precio-del-aceite-sigue-en-caida-libre-y-el-lampante-ya-bordea-la-barrera-psicologica-de-los-dos-euros/
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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. 
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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 

21,2 litros en el año. Desde 1 de Octubre de 2018. 112,6 litros  

Actualizado al 11/03/2019 

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

Desde el 1 de octubre de 2.018— 112,6 Litros M2 


