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Consulta pública del 
acuerdo de extensión de 

norma de la                    
Interprofesional del Vino 

hasta el 31 de julio de 
2024 

El Ministerio de Agricultura ha elevado a consulta pú-
blica hasta el próximo 26 de junio el proyecto de Or-
den por la que se extiende el acuerdo de extensión de norma de la Organización Interpro-
fesional del Vino de España (OIVE), al conjunto del sector. 

En dicho acuerdo se establece la aportación económica obligatoria para financiar la realización de actividades de 
promoción e información del sector vitivinícola y de sus productos, de inteligencia económica, vertebración sectorial, 
I+D+i y estudios. Estará vigente durante las cinco próximas campañas, que van  desde la próxima 2019/20, que se ini-
cia el 1 de agosto, hasta el 31 de julio de la campaña 2023/24. 

Como novedad, en el texto se señala que las cuotas que se aplicarán a todos los operadores del sector vitiviní-
cola para financiar la realización de las diversas actividades serán inferiores a las del periodo que ahora expira. 

El acuerdo recoge como hasta ahora dos cuotas: una,  por la comercialización de vino envasado, que se fija 
en 0,18 €/hectolitro de vino en cualquier formato de envase o volumen, frente a los actuales 0,23 €/hl y otra, por la 
comercialización de vino a granel, cuyo importe es de 0,052 €/hl de vino vendido a granel, frente a 0,065 €/hl ac-
tual.  Estas cuotas se aplicarán a todo el vino comercializado en España, al margen de que su destino sea el mercado 
doméstico o la exportación, con independencia de su origen. 

La OIVE plantea acciones de  vertebración sectorial, como el fomento del uso de contratos tipo homologados 
para la compraventa de uva y de vino y favorecer la estabilidad de la cadena de valor y también el desarrollo de un 
sistema de autorregulación por la mejora de la calidad y autenticidad de los productos, con el compromiso voluntario 

Ayer tuvimos que mandar el 
coreo del vino en otro forma-
to por dificultades técnicas. 
Sentimos no poderlo enviar 
en PDF, hoy, ya resuelto, vol-
vemos al formato normal. 
Perdonen las molestias  
Día este de muchas legisla-
ción, normas y datos. Aparte 
de los dos adjuntos que les 
envío de legislación europea, 
les pongo el borrador que ha 
sacado para su estudio el 
Ministerio de Agricultura, a 
grandes rasgos es continuar 
con el impuesto por hectólitro para promocionar 
el vino. Este impuesto lo han bajado algo a nivel 
general. En términos generales yo no lo veo mal.  
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de los operadores de someterse a los controles adicionales a la legalidad vigente, que se establezcan en materia de 
elaboración, composición, etiquetado, presentación y publicidad, estudios de viabilidad del sistema de autorregula-
ción, determinación de la norma, sistema de arbitraje y ejecución de un plan de control. 

Esta Interprofesional trabajará en el próximo quinquenio en el diseño de una estrategia sectorial, que permita al 
vino ser competitivo en un entorno de estabilidad del mercado. 

Con ese fin, se pretende analizar y estudiar medidas de ordenación de los mercados en el ámbito de las normas de 
comercialización de la PAC, así como estudiar las posibilidades de aplicación del reglamento comunitario sobre la OCM 
Única, en caso de situaciones de crisis o de mayor volatilidad derivadas de cosechas fluctuantes. 

Mediante el acuerdo de extensión de norma, la OIVE pretende también desarrollar acciones de promoción e in-
formación del sector vitivinícola español y de sus productos, con campañas de promoción e información tanto en el 
mercado interior, como en el exterior; un plan de comunicación e imagen del sector vitivinícola español, y la responsa-
bilidad social sectorial (prácticas de comunicación responsable en base al Código de Comunicación Comercial del Vino 
y al convenio con Autocontrol de la Publicidad. 

Otro aspecto destacado son las acciones de inteligencia económica, que quiere llevar a cabo la OIVE para mejorar 
la información sectorial a disposición de los operadores (información coyuntural sobre el mercado vitivinícola español, 
el consumo y el consumidor de vino, exportaciones y comportamiento de mercados exteriores, análisis de tendencias 
futuras de producción y comercialización, previsión de escenarios futuros, etc. 

En el ámbito de la I+D+i, la OIVE busca su dinamización en el sector vitivinícola español, transferencia de conoci-
mientos al sector del resultado de proyectos que contribuyan a la aplicación de innovaciones tecnológicas; investiga-
ción sobre vino y salud, y difusión de los resultados, así como a la sostenibilidad y a la lucha contra cambio climático, 
con la identificación y difusión de acciones de lucha contra este fenómeno para contribuir a la adaptación y mitigación 
de sus efectos en el viñedo y en el vino con estudios, actuaciones, difusión y formación. 

EL TEXTO INTEGRO, LO PUEDEN VER A PARTIR DE ESTA 
PÁGINA 
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EN ESTE NUMERO LES ADJUNTO LA LEGISLACION EURO-

PEA SIGUIENTE, QUE POR SU EXTENSIÓN NO LA PUEDO 

PUBLICAR PERO QUE ES INTERESANTE CONSERVAR 
REGLAMENTOS    

  * Reglamento Delegado (UE) 2019/934 de la Comisión, de 12 de marzo de 2019, por el que se com-

pleta el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las zonas 

vitícolas donde el grado alcohólico pueda verse incrementado, las prácticas enológicas autorizadas y las restric-

ciones aplicables a la producción y conservación de los productos vitícolas, el porcentaje mínimo de alcohol para 

subproductos y la eliminación de estos, y la publicación de las fichas de la OIV 1 

  * Reglamento de Ejecución (UE) 2019/935 de la Comisión, de 16 de abril de 2019, por el que se es-

tablecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 

en lo que se refiere a métodos de análisis para determinar las características físicas, químicas y organolépticas de 

los productos vitícolas y las notificaciones de las decisiones de los Estados miembros relativas a los aumentos del 

grado alcohólico natural  
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La Conferencia Sectorial de Agricultura y 
Desarrollo Rural acuerda la distribución 

de 326,5 millones de euros entre las CCAA     
para programas agrícolas, ganaderos, de 

alimentación y de desarrollo rural 
Para apoyar al sector vitivinícola se distribuyen 163,9 millones de euros, destinados a la 

reestructuración y reconversión de viñedos, al Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola 
Español 2019-2023 y para los programas de promoción del vino en mercados de terceros 

países  

SECTOR VITIVINICOLA 

Para apoyar al sector vitivinícola español, la Conferencia Sectorial 
ha acordado la distribución de 72.532.000 euros para la medida 
de reestructuración y reconversión de viñedos en el ejercicio 
2020, de acuerdo con los criterios acordados en la Conferencia 
Sectorial de julio de 2012. 

En esa Sectorial se determinó que en el reparto se destinaría el 
65% de los fondos en función de la superficie de cada CCAA; el 
14% en función de la inversa del valor de la producción por Co-
munidad Autónoma; otro 14% en base al vino declarado con Indi-
cación Geográfica en una CCAA respecto a su producción de vino, 
el 2% para Galicia, Canarias y Baleares para tener en cuenta el 
sobrecoste que significa par a estas regiones y el 5% restante pa-
ra las entonces regiones de convergencia. 

La Conferencia Sectorial ha emitido también informe favorable a 
la lista definitiva de solicitudes de ayuda de la segunda convoca-
toria en la medida de inversiones del Programa de Apoyo al Sec-
tor Vitivinícola Español 2019-2023 y que supone la aprobación de 
179 operaciones que corresponden al 5,03% de la inversión, con 
una ayuda de 29.848.188 euros y de 11.652.537 euros correspon-
dientes a los ejercicio FEAGA 2019 y 2020, respectivamente  

También se han distribuido 49.985.515 euros para los programas 
de promoción del vino en mercados de terceros países. Unos pro-
gramas que persiguen fomentar el conocimiento de las 
características y cualidades de los vinos españoles, con el fin de 
contribuir a la mejora de su posición competitiva y a la 
consolidación o, en su caso, a la apertura de nuevos mercados.  

CCAAEncabezado tabla  ASIGNACION 
EJERCICIO 
2020Encabezado 
tabla 

€ 

Andalucía 2.058.995 

Aragón 2.800.000 

Baleares 202.787 

Castilla-La Mancha 36.651.940 

Castilla y León 4.750.000 

Cataluña 5.433.331 

Extremadura 6.951.412 

Galicia 2.000.000 

Madrid 194.109 

Murcia 1.155.670 

Navarra 922.792 

País Vasco 610.000 

La Rioja 2.982.577 

Valencia 5.818.387 

TOTAL 72.532.000 
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Comunidad 
AutónomaEn-
cabezado 
tabla 

Nº de 
solici-
tudes 
apro-
badas 
Enca-
bezado 
tabla 

Inversión 2020En-
cabezado tabla 

Subvención 
2020Encabezado 
tabla 

Inversión 2021En-
cabezado tabla 

Subvención 2021Enca-
bezado tabla 

      A   B+C 

Andalucía 4              5.227.424,87
   

      1.219.366,07                                   -
     

                       348.861,39   

Aragón 5              4.110.738,65
   

      1.207.174,03              2.348.121,48                          730.484,01   

Baleares (Illes) 2                  859.882,7
1   

          195.788,84                                   -
     

                         62.175,98   

Canarias 10              1.352.222,58
   

          846.182,40                 602.450,73                          424.355,26   

Castilla - La 
Mancha 

28            27.852.781,88
   

      8.145.172,29              5.030.402,31                      1.719.782,96   

Castilla y León 40            25.541.218,73
   

      7.230.336,27              8.026.139,26                      2.839.871,12   

Cataluña 33            11.534.572,07
   

      3.409.210,35              3.631.149,11                      1.107.449,53   

Comunitat 
Valenciana 

14              5.746.679,62
   

      1.490.025,80              1.277.316,40                          617.173,01   

Extremadura 3              1.019.254,04
   

          355.577,77                 392.577,59                          209.154,88   

Galicia 17              4.334.318,21
   

      1.256.060,72              2.249.938,85                          719.216,40   

Madrid 
(Comunidad 
de) 

1                  280.731,9
0   

            48.069,44  
  

                                -
     

                         36.150,13   

Murcia 
(Region de) 

5              5.037.531,85
   

      1.043.423,54                 289.598,75                          554.715,64   

Navarra 
(Comunidad 
Foral de) 

11              2.709.510,28
   

          488.676,01                                   -
     

                         97.628,67   

Pais Vasco 3              6.439.779,23
   

      1.922.133,05              5.596.199,48                      1.688.660,57   

Rioja (La) 3              3.486.250,17
   

          990.991,65              1.473.247,63                          496.857,69   

Total 179          105.532.896,79
   

    29.848.188,22           30.917.141,59                    11.652.537,24   
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Bodega Otazu impulsa 
su presencia en el            

exterior tras alcanzar 
los 42 mercados             
internacionales 

Bodega Otazu, la bodega navarra liderada por Gui-
llermo Penso, impulsa su presencia internacional 
tras estar presente en 42 mercados internacionales, 
a donde destina el 87% de su producción, alrededor 
de unas 400.000 botellas, según ha informado la fir-
ma en un comunicado. 

En concreto, el porcentaje que se destina a la exportación ha ido 
elevándose cada ejercicio. "Queremos llegar a 43 países a finales 
del 2019 con una cuota de exportación cercana al 90%", ha expli-
cado el director general de la bodega, Guillermo Penso, que ha 
avanzado que trabajan para entrar en San Bartolomé, Ecuador y 
San Cristóbal y Nieves. 

En la actualidad, sus vinos, elaborados exclusivamente con las 
uvas procedentes de las 116 hectáreas de viñedo propio que ro-
dean la bodega (Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Caber-
net Franc, Pinot Noir y Chardonnay) están presentes en 42 merca-
dos, tres más que en 2017, tras la incorporación Aruba, Macao y 
Costa Rica. 

Los principales mercados para la 
bodega navarra son Canadá, Chi-
na, México y Estados Unidos. 
"Tenemos una vocación global 
de excelencia que convive con 
vinos que expresan fielmente la 
singularidad del 'terroir'del que 
provienen", ha subrayado. 

Sin embargo, Penso ha explicado 
la dificultad que se encuentran 
para entrar en algunos merca-
dos. "Generalmente, los países 
productores suelen ser más 
complicados por contar con un 
núcleo duro de consumidores 
que buscan potenciar el produc-
to nacional. Los mercados con 

monopolio como los escandinavos o Canadá siempre me han llamado la atención por la integración vertical del ne-
gocio del alcohol y lo eficiente que esas empresas pueden ser en brindar el mayor valor posible al consumidor", ha 
indicado. 

Bodega Otazu, que apuesta por el arte y la naturaleza, es la bodega situada más al norte de España para la pro-
ducción de vino tinto, ya que se encuentra situada a solo ocho kilómetros de Pamplona y está enmarcada entre la 
sierra del Perdón y la del Sarbil, con el río Arga como delimitador natural. 

 

CCAAEncabezado tabla PRESUPUESTO 
AYUDA FEAGA 
€Encabezado tabla 

Andalucía 3.043.047 

Aragón 3.521.300 

Canarias 52.865 

Castilla León 5.690.081 

Castilla La Mancha 3.136.330 

Cataluña 9.100.780 

Extremadura 36.654 

Galicia 905.456 

La Rioja 6.313.360 

Madrid 2.505.954 

Murcia 2.548.358 

Navarra 1.079.911 

País Vasco 8.399.404 

Comunidad Valenciana 3.091.546 

ORGANISMOS PÚBLICOS 
ÁMBITO NACIONAL 

560.470 

TOTALES 49.985.515 
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Denominaciones de Origen,           

Regiones 

Utiel-Requena celebra el VI Placer Bobal en 
Hotel Las Arenas 

El Consejo Regulador prepara para la tarde del 17 de junio el evento de presentación con 23 
bodegas y más de 100 vinos   

Utiel (10/06/2017).- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena celebrará durante la tarde 
del lunes 17 de junio la sexta edición de su showroom anual de vinos Placer Bobal.  El acto tendrá lugar en el salón 
Diana del Hotel Las Arenas de Valencia con invitados profesionales de restauración, distribución, prensa y consumido-
res amantes de los vinos de la zona. Hay reservado un horario exclusivo para los profesionales, de 17 a 20 horas (con 
inscripción previa), y otro para público final, de 20 a 21.30 horas (con entrada libre hasta completar aforo). 
El salón acoge la presentación de más de cien referencias de vino. La mayoría de las marcas son vinos rosados y tintos 
elaborados con la uva autóctona Bobal, y algún espumoso. También hay tintos y blancos tranquilos de otras varieda-
des de uva autorizadas en la Denominación de Origen. 
En el evento estarán presentes 23 bodegas que exponen en sus stands una selección de sus nuevas añadas y destacan 
en sus mesas sus bobales más singulares. Significa una firme apuesta por esta variedad local y única, que cada vez es 
más demandada en los mercados nacional e internacional. 
También asiste la Ruta del Vino de la DO Utiel-Requena, que aglutina la oferta enoturística de esta zona de interior 

Placer Bobal 2019 

Fecha: 17 de junio de 2019 

Lugar: Hotel Balneario las Arenas (Valencia) 
Horario: de 17 a 20 h (profesionales) y de 20 a 21.30 horas (público final) 
23 bodegas presentarán sus vinos 

https://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=bdb4b2c85b&e=35d986ec8d
https://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=a9b486bb8c&e=35d986ec8d
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SAN BERNABE 
“Amad a vuestros enemigos porque os dirán vuestros 

errores” Benjamin Franklin  D
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Coag augura una producción de vino        
similar a años anteriores en Extremadura 

La organización agraria Coag Extremadura augura una producción de vino en valores me-
dios de los últimos años si el verano transcurre en condiciones normales, ya que la evo-
lución de las plantaciones ha registrado "un muy buen comportamiento". 

El presidente de la organiza-
ción Juan Moreno, ha afirmado a 
Efe que las condiciones climatoló-
gicas han sido buenas para las 
viñas, así como para el crecimien-
to de las uvas, y las plantas no se 
han visto afectadas además por 
ataques de enfermedades como 
las del oidio o el mildiu. 
Las condiciones de crecimiento de 
la vid son este año "mejores" con 
respecto al ejercicio pasado, por 
lo que se esperan buenos resulta-
dos si el verano se desarrolla con 
una climatología habitual y sin 
sobresaltos. 
Las expectativas por tanto son buenas, pues el viñedo se encuentra en condiciones óptimas, situación que contrasta 
con otras comunidades autónomas donde se prevé una menor producción debido al agotamiento de las plantas. 
Los datos medios de los últimos años fijan una producción en la región en torno a los 3,5 millones de hectólitros. 
En opinión de Juan Moreno, la producción de este año podría ser ligeramente superior incluso a la registrada el pa-
sado ejercicio "si todo transcurre con normalidad", a causa del buen comportamiento del cultivo en los meses pre-
vios al verano. 

Bodegas Torres compra la mayoría de El 
Petit Celler 

El grupo toma el control de la empresa fundada por Sebastià Lozano a través de su nueva 
comercial, Excelsia Vinos y Destilados. 

Familia Torres, el mayor grupo vinícola de Catalunya, ha reorganizado en el último año todo su sistema de distri-
bución y comercialización de sus vinos en España. Para ello, la compañía familiar constituyó Excelsia Vinos y Destila-
dos, una filial participada al 100% y a la que transfirió toda su fuerza comercial en el mercado español. 

Desde el 2 de enero de 2018, Excelsia se ocupa de la comercialización de todas las marcas de vino y brandy de 
Torres en España, además de distribuir otras marcas españolas de prestigio -como Clos Mogador o Vega Sicilia- e im-
portar enseñas como Château Mouton o el champán Lanson. 
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Bodegas, Empresas 
Pago de Carraovejas compra la icónica      

bodega de Emilio Rojo 
La marca de Ribera del Duero suma también Viña Mein en O Ribeiro para "un gran vino 

blanco nacional" 

La bodega Pago de Carraovejas, de Ribera del Duero, comprará las bodegas de Emilio Rojo y Viña Mein, situadas 
en pleno corazón de la Denominación de Origen Ribeiro. Ya han firmado un preacuerdo y entre hoy y mañana lo ha-
rán definitivamente oficial. El colleiteiro Emilio Rojo asegura que se trata de poner en marcha un proyecto "moi im-
portante, no que eu e Viña Mein seguiremos ao frente das adegas para facer un gran blanco de ámbito nacional". 

Ambas bodegas de O Ribeiro seguirán produciendo la misma cantidad limitada de vino por tratarse de colleitei-
ros dentro de un proyecto estrella, tal y como lo califica Emilio Rojo. 

Pago de Carraovejas, ubicada en Peñafiel, tendrá presencia en la denominación más antigua de Galicia con dos 
bodegas pioneras en la recuperación de las variedades autóctonas y la elaboración de unos vinos de gran calidad. 
Emilio Rojo es el propietario y enólogo de la bodega situada en el municipio de Arnoia. El viñedo está comprendido 
por 0,5 hectáreas repartidas en cuatro parcelas situadas en llano y 1 hectárea ubicada en una ladera. Cultiva las va-
riedades Treixadura, Lado, Loureira, Albariño y Torrontés. Según recuerdan en O Ribeiro, su vino blanco fue el prime-
ro de esta denominación que cató el rey Juan Carlos y su marca salió en la película "Vicky Cristina Barcelona", de 
Woody Allen; y en "Los girasoles ciegos" de José Luis Cuerda. 

Los vinos de Viña Mein están hechos con variedades autóctonas principalmente con la tradicional Treixadura a la que tam-
bién le añade Godello, Albariño, Loureiro, Torrontés y Lado. Posee 16 hectáreas de viñas situadas en las mejores laderas del valle 
del Avia, en San Clodio y Gomariz. Su propietario es Javier Alén, natural de Leiro, pero que reside en Madrid, en donde ejerce 
como abogado, además de dirigir otros negocios. Viña Mein fue de las primeras bodegas con casa de turismo rural.  
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El godello capta bodegas para Valdeorras 

El bum del godello situó las viñas y bodegas de la Denominación de Orixe Valdeorras en la diana de un buen 
número de bodegas foráneas. Los primeros en ver las posibilidades del caldo fueron Rafael Palacios y la Compañía 
de Vinos Telmo Rodríguez, que comenzaron a producir vino de  viñedos valdeorreses a principios de siglo. Ellos 
abrieron el camino a otras sociedades que también supieron ver las cualidades de los caldos de la comarca. Poste-
riormente, fueron desembarcando en la comarca Bodegas Avanthia, del Grupo Jorge Ordóñez (de la DO  Sierra de 
Málaga y presente en otras 13 denominaciones españolas); Grupo Vinigalicia (presente en el Ribeiro, Rías Baixas y 
Ribeira Sacra); Pago de los Capellanes (DO Ribera de Duero) o la Compañía Vinícola del Norte de España 
"CVNE" (DO Rioja). 
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Enología 
El catedrático Juan Jiménez: «El control 
microbiológico permite hacer vinos sin        

aditivos ni alérgenos» 
El Colectivo Olavidium, vinculado al ámbito universitario, ha elaborado un caldo más salu-

dable, sin sulfitos en su producción ni conservación  

Llevar la revolución científica que Louis Pasteur emprendió en el área de la microbio-
logía a un sector tan tradicional como el del vino es uno de los mayores logros conseguidos por el Colectivo Olavi-
dium, una asociación sin ánimo de lucro vinculada al ámbito universitario, que ha elaborado un vino más saludable, 
sin sulfitos ni otros aditivos en su producción y conservación, por lo que está libre de alérgenos. «El vino es un pro-
ducto biotecnológico de base microbiana, y controlando muy bien esa flora microbiana se pueden generar vinos 
muy novedosos, tecnológicamente avanzados y sin renunciar a su calidad organoléptica», declara el presidente del 
Colectivo, Juan Jiménez, catedrático de Genética de la Universidad Pablo de Olavide y ex Rector de la institución aca-
démica. 

¿Cómo nace el Colectivo Olavidium? 

Sus 14 miembros fundadores pertenecen a la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla y se generó hace 
unos cinco años, casi por inercia de lo que es nuestro trabajo de investigación. Está centrado en el uso de la levadura 
como organismo industrial, con una línea específica de estudio de las levaduras del vino. A raíz de ese trabajo, vimos 
que en la vinificación se pueden introducir muchos elementos tecnológicos desde el punto de vista del control de las 
levaduras y de los microorganismos que la fermentan, y empezamos a hacer vinificaciones especiales con levaduras 
especiales, hasta desarrollar un nuevo vino sin aditivos ni alérgenos que, como no podría ser de otra manera, he-
mos bautizado con el nombre de «Olavidium». 

¿Qué caracteriza a este vino? 

Es naturalmente dulce. Nace de la fermentación del mosto de uva soleada de la variedad Moscatel de grano me-
nudo, con una levadura autóctona de Andalucía aislada y seleccionada por investigadores de la UPO por sus propie-
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dades únicas y su sorprendente poder fermentativo. Esta levadura origina un vino con propiedades organolépticas 
extraordinarias y que es autoestable, pues es el propio alcohol y los compuestos antioxidantes que genera la levadu-
ra de forma natural lo que conserva el vino. Por tanto, no tiene sulfitos añadidos ni otro tipo de conservantes. La so-
ciedad requiere una alimentación saludable y demanda cada vez más productos naturales. Este vino encaja perfecta-
mente en esta nueva tendencia de consumo. 

En el sector vitivinícola es habitual que se seleccionen las variedades de uva para hacer determinados vinos, 
pero no tanto las levaduras, ¿no? 

Es menos usual. Normalmente, el agricultor o el bodeguero tienen fe en la uva, que es lo que ve, pero los micro-
organismos no se ven, aunque son los protagonistas en la fermentación del vino. No obstante, la dualidad de buscar 
lo autóctono tanto en la uva como en la levadura es un tándem que debe funcionar siempre. Muchas bodegas em-
piezan a ver el potencial de controlar el vino tecnológicamente desde el punto de la microbiología. Falta aún que 
eclosione esa revolución de Louis Pasteur en el sector del vino, pues todavía la vinificación parece que es algo espon-
táneo, pero hay que poner en valor que es producto de seres vivos microbiológicos y que cuanto mejor se controlen 
éstos mejores vinos se podrán hacer. Hasta ahora existe un exhaustivo control en otros muchos aspectos: el tipo de 
uva, la calidad de la uva, los procesos físico-químicos de la fermentación, las temperaturas, etc., pero no se ha dado 
el paso al control microbiológico. Por ello, sería interesante que las bodegas incorporaran un perfil técnico enólogo-
microbiólogo. 

¿Olavidium está ya en el mercado? 
Sí. La idea fue desde el principio hacer un proyecto comercial. Para ello nos hemos apoyado en Bodegas del Pino, 

ubicadas en Montalbán de Córdoba. Tenemos una producción limitada de 2.000 botellas amparadas por la Denomi-
nación de Origen Protegida Montilla-Moriles, que se comercializan a un precio de 10 euros cada una, y es lo que nos 
permite seguir con nuestras investigaciones. Se venden muy rápido, por lo que en esta próxima vendimia queremos 
ampliar y producir unas 6.000 botellas. 

¿Qué nuevas investigaciones relacionadas con el vino sin alérgenos hay en proyecto? 
Olavidium es un vino que no es para un consumo diario, por lo que vamos a iniciar una nueva línea de investiga-

ción para desarrollar otros vinos que puedan ser más horizontales en el día a día. Así, vamos a trabajar experimental-
mente en la UPO en la producción de vinos finos sin alérgenos, proyecto que nos ocupará al menos los tres años si-
guientes. Igualmente, queremos ensayar nuestro Olavidium con otras uvas distintas a la Moscatel, incluso con las no 
convencionales como Zalema o Garrido fino, experimentación en la que trabajaremos a lo largo de 2019. 

El control de flavescencia dorada en          
viñedos ecológicos 

Una de las amenazas fitosanitarias más graves en Europa es la flavescencia dorada. Se tra-
ta de una plaga que afecta a la viña, producida por un fitoplasma de origen bacteriano, 
que necesita de un insecto vector (Scaphoideus titanus) para su transmisión. La estrate-
gia de control de esta cicadela, en nuestra zona, es un referente a nivel europeo de erra-
dicación de una plaga de cuarentena. En este artículo se analiza la situación a la que se 
enfrentan las fincas ecológicas de viñedo y qué alternativas tienen para el control de esta 
enfermedad. 

Según las normas de la Orden Re-guladora (3/12/96) y la Orden AAR/ 18/2007 se obliga arrancar las ce-pas 
afectadas y realizar tratamientos fitosanitarios en explotaciones vitícolas y viveros de viña. En el momento del ensa-
yo esta obligación dificulta la certificación de las explotaciones de vid ecológicas, ya que no existe ningún producto 
fitosanitario para el control del vector que esté registrado en agricultura ecológica. 

El ensayo se realiza en la provincia de Girona, comarca del Alt Empordà, donde se detectaron los primeros fo-
cos de la enfermedad en 1996. Desde el año 2013 no se ha detectado ninguna vid afectada por el fitoplasma, pero 
es una zona de máximo riesgo ya que es fronteriza con Francia donde la plaga está establecida. 

Se ensayan dos productos potencialmente eficaces: las piretrinas naturales y la azadirectina. Las pri-
meras tienen un buen efec-to de choque, comparable a las piretrinas sintéticas, y la segunda un efecto 
residual ya que afecta a la muda de los insectos. 

El objetivo que persigue este ensayo es la certificación de producción vitivinícola ecológica en la DO 
Empordà manteniendo la zona libre de flavescencia dorada. Para ello se realiza un ensayo con productos 
fitosanitarios que puedan ser admitidos en la certificación de agricultura ecológica manteniendo el mis-
mo nivel de eficacia que con productos de síntesis química. 
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Presentaciones de vinos. Catas 

De la vendimia nocturna al vino             
submarino 

Ricardo Socas sumerge en el mar su próxima edición limitada del tinto La Grieta 

Ricardo Socas, fundador de la bodega La Grieta Malpaís de Máguez en 
2008, ha sido pionero en la vitivinicultura lanzaroteña y gusta de compartir 
conocimientos y teorías en torno a la enología, fomentados por su propia curiosidad y experiencia. Comenzó elabo-
rando un vino casero para su restaurante El Charcón de Arrieta que no podía comercializar en lugares públicos, por 
lo que optó por poner en marcha la bodega Malpaís de Máguez bajo la marca La Grieta acogida a la Denominación 
de Origen Vinos de Lanzarote. Explica que el nombre proviene de una zona de la cara noroeste del islote de Alegran-
za, donde vivían su abuelo y su madre, hasta los dieciocho años. 

Creó la bodega con sede en Arrieta tras habilitar una antigua nave agraria. Comenzó produciendo 4.500 litros y 
se ha asentado en 22.000, al objeto de convertir la bodega en “una pequeña industria que se mantenga sola”. Sus 
inicios para la comercialización fueron con los vinos blancos malvasía, pero su acierto fue apostar por un tinto de 
Lanzarote en el que predomina la listán negro, la “negra que da la tierra” pero con el aditivo de las variedades mer-
lot, syrah y cabernet sauvignon que reinjertó en los troncos de una pequeña parcela en Máguez y que suponen en-
tre el cinco y nueve por ciento del tinto La Grieta. 

“Un tinto diferente”. Así define Ricardo los caldos que embotella destinados a la restauración, principalmente 
en Canarias, aunque han llegado a País Vasco y Alemania. La introducción en el mercado del tinto La Grieta comen-
zó a modo de promoción. Regalaba una botella de tinto por cada cinco de blanco. Poco después se ha hecho con 
varios premios que reconocen la potencialidad de los tintos de Lanzarote. 
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Ha sido pionero en realizar una vendimia nocturna y el vino submarino. Ricardo explica que su afición por la foto-
grafía submarina le llevó a fusionar sus conocimientos del vino y el mar. La primera vez que sumergió el vino fue en 
Punta Mujeres a 18 metros de profundidad. Más tarde, se unió a la iniciativa Bodegas Submarinas de Canarias con 
sede en Porís de Abona de Tenerife, donde es el único representante de Lanzarote. Así, dota a su clientela de una 
partida anual de vino tinto La Grieta con seis meses de envejecimiento en el mar y para cuya nueva añada ha abierto 
la lista de reservas. También cuenta con una edición exclusiva de un centenar de botellas con un envejecimiento bajo 
el agua de dos años. La mitad ya está comprometida en el mercado noruego. También ha apostado por el rosado 
consciente de que “no es un vino que tenga mucho tirón” y espera para la próxima añada 2019 producir un semiseco 
especial “con menos azúcares”. 

Vino submarino 

La experiencia le ha llevado a apostar por sumergir tan sólo el vino tinto, algo que realiza precisamente en estos 
días. “El blanco se queda demasiado plano, la evolución es tan rápida que el ácido se lo come, desaparece. En cambio 
al tinto le favorece porque tiene bastante estructura”, explica el experto. Los beneficios del mar son, entre otros, que 
el oxígeno que viaja en el agua salada es capaz de pasar a través del tapón. “Alimenta al vino y al entrar forzado por 
la presión redondea el vino, le da un toque salino, pero mantiene el color joven. No se pardea, como en tierra”, aña-
de. 

En la última vendimia nocturna de La Grieta se alcanzó el cupo de 60 participantes. Un evento abierto al público que se ha 
convertido, además, en un encuentro enogastronómico 

El vino se sumerge a 18 metros de profundidad y 2,8 bares de presión. Son los únicos que trabajan con el tapón 
de corcho, microgranulado sin lacrar. “La membrana que separa el vino del agua de mar es un tapón de corcho micro-
granulado capaz de soportar una presión de 6 bares, lo que permite que los gases disueltos que conlleva el agua de 
mar se pasen al vino para que pueda seguir respirando”, destaca. 

El tapón se lo fabrica una empresa francesa, en exclusiva, encargada de realizar el estudio posterior para valorar 
las propiedades del mismo. Tras reflotar la producción, en torno a la primera semana de diciembre, las botellas de-
ben permanecer en proceso de secado una o dos semanas para la posterior distribución entre los clientes que han 
realizado su reserva para un cupo de 500 botellas. Un vino que saldrá a la venta con un precio de unos 32 euros. 
“Somos además la única bodega en que el bodeguero bucea”, bromea Ricardo. Así puede comprobar in situ la evolu-
ción de su vino durante estos seis meses que permanece sumergido. 

Vendimia nocturna 

En la última vendimia nocturna realizada en las fincas de la bodega La Grieta se alcanzó el cupo de 60 participan-
tes. Un evento abierto al público al que convoca anualmente y que se ha convertido, además, en un encuentro eno-
gastronómico. En el mismo continúa acudiendo añada tras añada un vecino de más de 80 años que, tras acabar la 
dura jornada de recogida, es el primero en probar el vino que vendimió el año anterior, junto al resto de eventuales 
jornaleros. Ricardo Socas comenta esta como una de las grandes satisfacciones de su dedicación a la bodega. Otra es 
el logro de alcanzar el reconocimiento de los jurados de certámenes internacionales. “Sentarme en la misma mesa de 
bodegueros que producen millones de litros, con mi pequeña bodega, es una satisfacción”, comenta orgulloso. 

Este viticultor y enólogo se animó también a cultivar piña tropical con hasta 6.000 plantas en una finca dotada de 
tecnología punta con sistema de riego automatizado, tensiómetro para comprobar la humedad y equipo de control 
de luz solar. Pero unas desafortunadas olas de calor acabaron con toda la producción. A esto se sumó que sufrió un 
accidente ocular por lo que acabó desmantelando la finca y regaló las plantas. Ahora la finca se dedica en exclusiva al 
cultivo de viñas de merlot, syrah y cabernet sauvignon, también de forma controlada. “Me estoy volcando, desgracia-
damente, en el tinto”, concluye Ricardo. 
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Osborne registra unas ventas de 218              
millones en 2018, un 6,4% menos 

Las ventas de las marcas propias crecieron un 3% el pasado ejercicio 

Osborne, propietaria de marcas como Cinco Jotas, Montecillo, Carlos I, Magno y Nordés, 
cerró el ejercicio 2018 con unas ventas netas de 218 millones de euros, un 6,4% menos, 
frente a los 233 millones de euros registrados en el ejercicio precedente. 

El beneficio de explotación se 
situó en los 36,5 millones de euros, 
lo que supone una caída del 12%, 
respecto a 2017, según ha informado 
la compañía en un comunicado. 

El presidente de la compañía, 
Ignacio Osborne, ha señalado que 
2018 ha sido un "año clave" para la 
compañía. "Hemos renovado y refor-
zado nuestra organización y en el que 
hemos aprobado un plan estratégico 
sustentado en el crecimiento de 
nuestras marcas 'premium' y en la 
innovación y el desarrollo del porta-
folio", ha indicado. 

En concreto, la firma ha destaca-
do el incremento del 3% que ha re-
gistrado la cifra de negocio de sus 
marcas propias, impulsado por el 
desarrollo de Nordés, que se ha con-
vertido en la primera marca en Espa-
ña en el segmento de ginebras por encima de 20 euros y que desembarca con éxito en distintos mercados internacio-
nales. 

El grupo ha subrayado también el refuerzo del posicionamiento de Cinco Jotas en el segmento del lujo, consoli-
dando su valor en los distintos canales y mercados, manteniendo el impulso de la internacionalización y apostando 
por la inversión en comunicación de la marca. 

Además, considera que la firma del protocolo del porcino en 2018 entre los Gobiernos de España y China supone 
una "extraordinaria oportunidad" para esta categoría. 

China se ha convertido en el principal destino de los jamones de Cinco Jotas, donde se comercializa uno de cada 
tres jamones que vende al exterior y donde tras este acuerdo estiman un "incremento sustancial" en las ventas para 
los próximos años con la homologación del jamón con hueso. 

"La firma del nuevo protocolo de carne de porcino, en el que Osborne participó desde el inicio muy activamente 
apoyando a la Administración española, supondrá un importante impulso a las exportaciones de cerdo a China, que 
ya ocupan el primer puesto dentro del total de exportaciones agroalimentarias. En el caso de Cinco Jotas, nos permi-
tirá reforzar el liderazgo de la marca en el mercado chino, y sin duda impulsará la estrategia de expansión internacio-
nal que llevamos desarrollando en los últimos años", ha señalado Ignacio Osborne en declaraciones a Europa Press. 

La compañía ha destacado su apuesta por la innovación y la extensión de gama en Carlos I (Carlos I Amontillado y 
Pedro Ximénez y la edición exclusiva Carlos I 1520 que se alzó con la medalla de oro en los prestigiosos World Spirits 
Awards). Así, Carlos I es el brandy de Jerez solera gran reserva más vendido en el mundo. 

Por otro lado, en el pasado ejercicio se ha abierto el centro de experiencias enoturísticas de Bodegas Montecillo, 
que refuerza su apuesta por el posicionamiento premium, mientras que se sigue reforzando marcas icónicas como 
Anís del Mono, Veterano o Magno. 

Osborne ha destacado la consolidación de sus principales 'marcas asociadas', entre las que destacan 100 Pipers 
Scotch Whisky, Passport Scotch Whisky y Brockmans Gin, y a las que se ha unido en 2018 el ron nicaragüense Flor de 
Caña. 

Por último y entre lo hitos del pasado ejercicio, el grupo ha recordado la entrada en la sociedad Galician Original 
Drinks como vehículo para acelerar la innovación en la categoría de bebidas espirituosas. 
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Mendoza vendió vino por un millón de       

dólares en China  
Una misión comercial con bodegas mendocinas logró colocar vino fraccionado de la pro-

vincia en China, y tienen grandes perspectivas para el futuro.  

Cinco bodegas mendocinas que participaron en una gira comercial por China lograron concretar negocios, ce-
rrando exportaciones por un monto total de un millón de dólares a distribuidores de hoteles, restaurantes y bocas 
de expendio domésticas. 

Desde la Fundación ProMendoza -líderes de la misión- aseguraron que China es un mercado de venta directa, 
muy meticuloso, con exigencias de packaging, botellas no ecológicas, corcho natural, cápsulas complex, por lo 
que requiere que las bodegas inviertan más en sus productos para poder venderles. 

Además, enfatizaron en que hoy en China se consume un litro per cápita, y si con la promoción se lograra al-
canzar a Japón, que es un mercado cercano y ya consume 3 litros, multiplicado por los 1.600 millones de habitantes 
de China, se cerrarían enormes cantidades de ventas. 

Los negocios 
Domaine Le Billoud, perteneciente al empresario Santiago Giró Billoud, firmó un convenio con un importador 

chino de la ciudad de Guangzhou para distribuir sus vinos en Guangdong. El convenio se concretará en los 24 meses 
y se enviarán 8 contenedores de toda la línea de vinos clásicos de la bodega, clásicos, reserva y gran reserva, con un 
precio de entre 3 y 10 dólares la botella. La misma empresa conoció en el Road Show de la ciudad de Ningbo reali-
zado el sábado pasado y vendió 125 cajas más a la empresa rusa Tampa Partner Onmschina radicada en China, 
quien utilizará una tercera parte de la compra para muestras con el fin de crecer en el mercado.  

Andeluna vendió un contenedor full de 1.400 cajas y 10 mil botellas aproximadamente. En este caso todos los 
vinos vendidos son tintos, un 80% de botellas de varietal Malbec y el resto de Cabernet Sauvignon, a un precio 
estimado de 5 dólares la botella. Se trata de un importador y distribuidor de Shanghái que conoció hace un año en 
una feria de China y que recibió en Mendoza hace 2 meses, para mostrarle su bodega. Además, Andeluna, vendió 
parte de sus vinos almacenados en el Hub Logístico de Jerui en Shanghái, 2 pallets en Beijing y 4 palets Shanghái, de 
un contenedor full que llegará a fin de mes a China. 

Los Haroldos, vendió un contenedor de 9 mil botellas varietales y reserva tintos y blanco dulce de entre 2,5 y 
4,8 dólares la botella de la gama reserva 12 meses barrica con una marca exclusiva para China. Pero, además, en 
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agosto la bodega despachará otro contenedor en el marco del Moon Festival, el día del trabajador y el Año Nuevo 
Chino, para un distribuir en hoteles de 5 estrellas y de restorantes destacados, Shanghái y alrededores. 

Sulmineira vendió 10 contenedores de vino a granel angellotta, un vino tinto de alto color, en una operación con 
un importador de Italia que fraccionará el vino para distribuir a toda Europa. La misma empresa vendió un contenedor 
a Shanghái de vinos varietales Torrontés, Malbec y Malbec Rose, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Chardonnay y Bo-
narda. 

Don Cayetano concretó la venta de 10 contenedores de vino a granel con un importador que conoció en la feria 
WBWE Asia y tiene sede en la ciudad de Yantai. Los vinos vendidos son blend de tinto Bonarda, Syrah y Tempranillo. 

Firmaron un convenio con la empresa       
china DFO para fraccionar vino argentino 

a granel 
La empresa, junto a la Cámara Argentina de Vino a Granel, serán responsables de la pro-

moción de la bebida nacional en el país asiático.  

La Cámara Argentina de Vino a Granel, acompañada por funcionarios de ProMendoza, firmó ayer un convenio 
marco con la empresa china DFO para el fraccionamiento de vino a granel argentino, en el marco del proyecto de un 
centro de desarrollo multisectorial que estará ubicado en el norte de China y que tendrá una extensión de 1,2 millo-
nes de hectáreas, cuyo propósito incluye la importación de vino. 

El convenio establece además que se creará una empresa binacional y que el conocimiento del vino será aporta-
do por la Cámara Argentina de Vino a Granel, que el fraccionamiento y la distribución del vino estará a cargo de DFO 
y que ambos serán los responsables de la promoción del vino en las regiones de China. 

El proyecto espera ver la luz el año próximo y una vez que el mercado del norte esté abastecido, se espera derra-
mar con el producto viníco y la promoción hacia el sur. 

Negociaciones en tren bala 
Es conocido para los empresarios de la provincia, que el desarrollo de los negocios con China suelen ser a largo 

plazo. Sin embargo, las negociaciones para la firma de este convenio comenzaron en noviembre pasado, en la Mi-
sión técnica de ProMendoza, que incluyó la participación en la feria CIIE 2018 Shanghái (China International Import 
Export). 

Allí la Cámara y la empresa se conocieron y empezaron a organizar un proyecto conjunto que se concretó ayer 
con la firma del convenio marco. La institucionalidad y la frecuente visita de empresarios argentinos en el mercado 
chino, generaron la confianza para avanzar en un proyecto de esta magnitud. 

Primara parada en China: Tianjin 
ProMendoza comenzó su primera gira 2019 a China con 31 bodegas (16 de vino fraccionado y 15 de vino a gra-

nel) y una nutrida agenda de actividades en 5 ciudades. 
Ayer las empresas las empresas comenzaron su tarea de promoción de vinos en la ciudad de Tianjin, una ciudad 

portuaria al noroeste de China, en donde se concretó una degustación de las bodegas mendocinas con posibles ven-
dedores. El evento se desarrolló en las oficinas Global Outlets Group, el operador que aloja el Hub Logístico argen-
tino en la ciudad de China. Y concluyó son el recorrido de los depósitos refrigerados para vinos. 
Fuente: https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=firmaron-un-convenio-con-la-empresa-china-dfo-para-
fraccionar-vino-argentino-a-granel 

Informe de la cosecha de 2019 de Australia 
de Bibendum  

Desde la sequía en los valles de Clare y Eden hasta la caza de aves en el río Margaret, los 
productores australianos de Bibendum se han enfrentado a varios desafíos en esta tem-
porada. 

Sin embargo, las primeras indicaciones sugieren que la cosecha traerá algunos vinos excelentes. "Como siem-
pre, el año trajo desafíos para nuestros vignerons en este vasto país", dijo el comprador de Bibendum para Austra-
lia, Jamie Avenell. "Sin embargo, cuando se comprometen los rendimientos, a menudo se ve un auge de calidad, y 
me complace escuchar que nuestros productores informan sobre un fantástico sabor, acidez y elegancia". 
  Valles de Clare y Eden   

https://www.bibendum-wine.co.uk/
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El enólogo de Rieslingfreak John Hughes "no podría 

estar más feliz" con sus Riesling distintivamente puros este 
año. Pero mientras que la calidad se ve bien, los rendi-
mientos se redujeron en un 50% en Clare y en un 20% en 
Eden Valley. 

Sin embargo, Hughes se mantiene optimista y dice 
que "aunque estos números pueden parecer altos, algu-
nos cultivadores de uva roja tuvieron un descenso del 70-
90% durante la temporada". La escarcha durante el creci-
miento de los brotes, la sequía y los vientos salvajes du-
rante la floración crearon dolores de cabeza particulares 
para los enólogos. 

"Nunca antes había visto condiciones climáticas esta-
cionales como esta", agregó Hughes, quien usó una 
"crema solar" a base de arcilla para proteger las vides y las 
bayas. Las uvas se cosecharon antes de lo normal para 
reducir el contacto con el sol, luego las bayas verdes fres-
cas se trituraron y se drenaron, pero no se presionaron, 
para minimizar el contacto con la piel y conservar su pure-
za característica.   
Los grampos   

Después de la primera cosecha de Adam Louder como 
enólogo jefe en Mount Langi Ghiran , no puede esperar a 
compartir su Shiraz con el mundo. "Estamos viendo mucha 
profundidad y un fuerte perfil de sabor en todo el table-
ro", dijo. El Langi Shiraz es uno de los que hay que tener 
cuidado, con una buena definición de fruta, especias y 
mineralidad, mientras que. Pinot Gris y Riesling también 
se ven emocionantes.   

Los grampos experimentaron condiciones secas y el 
clima frío durante la floración de esta cosecha, lo que dio 
como resultado rendimientos más ba-
jos. Afortunadamente, cuando llegó la lluvia, llegó en el 
momento adecuado, antes de la floración y nuevamente 
antes de la puesta en marcha. Una ráfaga de clima cálido 
desde finales de febrero hasta marzo significó que todo 
estaba en la cubierta para llevar la fruta a una madurez 
óptima. La calidad resultante es fuerte a pesar de que los 
niveles de cultivo disminuyen en un 30% en promedio. "Se 
espera que la calidad sea sobresaliente en todas las varie-
dades", dice el principal viticultor DamienSheehan. 
Rio margaret   

El enólogo jefe de Fraser Gallop , Clive Otto, está muy 
entusiasmado con la última cosecha y después de un cui-
dadoso adelgazamiento previo a la cosecha, dice que su 
Chardonnay ha "superado las expectativas tanto en rendi-
miento como en uniformidad".   

La cosecha fue lenta y constante en el río Margaret, 
donde la lluvia de octubre (los niveles más altos desde 
2007) y la floración irregular prepararon el escenario para 
los rendimientos más bajos, y el clima frío en noviembre 
pospuso el inicio de la cosecha en dos semanas. Pero la 
estación más fría tenía un revestimiento de plata, lo que 
lleva a una lenta acumulación de azúcar, el desarrollo del 
sabor y la retención de la acidez natural, lo que se suma al 
Chardonnay de alta calidad.   

Al igual que en 2018, un suave final de verano sin pi-
cos de calor extremo ha dado lugar a intensos sabores y 

colores en variedades rojas, junto con una buena estructu-
ra ácida.   
Xanadu 

El enólogo jefe Glenn Goodall informa que 2019 es 
una de las mejores añadas que puede recordar pa-
ra Xanadu Chardonnay. Las condiciones de maduración 
más frías de lo habitual han resultado en una sorprenden-
te intensidad de sabor y buena retención de ácido en los 
blancos de Xanadu, con Chardonnay absolutamente bri-
llante.   

La temporada de crecimiento de Margaret River co-
menzó con un brote tardío debido a un invierno frío y la 
primavera fresca que siguió dio como resultado un floreci-
miento desigual y una fructificación. Esto fue seguido por 
un clima fino y suave de enero. 

Goodall dice que la cosecha 2019 es compitable para 
2017, con la presión adicional de las aves, lo que significa 
que la red de las vides era esencial. 

"Pero la presión hace que los diamantes", dijo. El cli-
ma perfecto hasta finales de abril permite que las varieda-
des rojas alcancen una madurez fisiológica óptima, buenos 
taninos y finura real. 
Tasmania   

El equipo de Josef Chromy fue "arrastrado" por sus 
brillantes variedades este año, y el enólogo Jeremy Dineen 
afirmó que "esta es posiblemente una de las mejores fru-
tas espumosas que he visto desde 2013". 

Esto se debió a una serie de factores que incluyeron 
un verano más cálido que el promedio y un clima hermoso 
en la floración que apoyó los rendimientos sólidos. Un 
enero cálido y en su mayoría seco, con un par de eventos 
de buena lluvia, preparó al equipo para un comienzo fan-
tástico y temprano de la cosecha de vino espumoso, mien-
tras que el Pinot Noir de este año ya está creando un gran 
revuelo en la bodega. 

La temporada larga, fresca, clara y de maduración con-
tinuó y la cantidad adecuada de lluvia llegó en los momen-
tos correctos.   
Valle de Yarra   

Los equipos de viticultura y vinificación de Yering Sta-
tion están entusiasmados con la calidad de vino promete-
dora de esta cosecha. 

El valle de Yarra enfrentó condiciones de cultivo parti-
cularmente secas este año, y las altas temperaturas entre 
enero y febrero agravaron una temporada de crecimiento 
desafiante, lo que significa que la salud de la vid tenía que 
ser monitoreada de cerca.   

Las cosechas de Pinot Noir y Chardonnay comenzaron 
en excelentes condiciones, pero el ritmo tuvo que aumen-
tar a mediados de marzo debido al cambio climático. El 
calor condujo a una capa fenólica más gruesa en el Char-
donnay, lo que significaba que las uvas tenían que ser tra-
tadas muy suavemente. Las uvas rojas de Yering Station 
respondieron mejor a las condiciones más cálidas, y el 
enólogo principal, Willy Lunn, reflejó que "la temporada 
desafiante nos dejó con destacados en las variedades rojas 
de maduración tardía".     

https://www.barossa.com/related/5ab2eb2f973ed99e3f6c3172/_Rieslingfreak
https://www.barossa.com/related/5ab2eb2f973ed99e3f6c3172/_Rieslingfreak
https://www.langi.com.au/
https://www.frasergallopestate.com.au/
https://www.frasergallopestate.com.au/
https://www.xanaduwines.com/
https://www.josefchromy.com.au/
https://www.yering.com/
https://www.yering.com/
https://www.yering.com/
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La Interprofesional del aceite de oliva pide 
una retirada obligatoria para equilibrar el 

mercado 
Aunque las exportaciones han crecido de manera notable, no resulta suficiente para absor-

ber el incremento de la oferta 

La Mesa Sectorial del Aceite de Oliva se ha reunido recientemente y ha realizado un análisis de la situación del 
mercado oleícola en la actual campaña. En dicho encuentro, se ha hablado ya de «nuevo récord de producción de 
aceite de oliva», con 1.782.500 toneladas cifradas a 30 de abril y quedando aún por contabilizar el mes de mayo, ya 
que las industrias tienen hasta el día de hoy para facilitar sus últimos números. No obstante, se estima que la cosecha 
nacional estará entorno a 1,8 millones de toneladas, cifra récord. 

Durante la reunión, se ha analizado la expansión del cultivo del olivar de almazara en España, que se ha incre-
mentado en más de 100.000 hectáreas en los últimos cinco años. También se ha estudiado la evolución de la produc-
ción y el comportamiento de las exportaciones en los mismos periodos. 

En este sentido, se ha puesto de manifiesto que, si bien las exportaciones se incrementan de manera muy nota-
ble en los últimos años, este desarrollo no resulta suficiente para absorber el incremento de la oferta de manera que 
los precios resulten atractivos para todos los productores. Esta evolución y las particularidades de esta campaña 2018
-2019, con una elevada cosecha y muy concentrada en pocos meses, ha contribuido a que los precios a los que las 
almazaras venden el aceite de oliva se hayan deteriorado a lo largo de la campaña. 

Así, se ha producido un descenso medio de las diferentes categorías del 18,75% desde que se inició la campaña, 
de forma que en la pasada semana se encuentran un 43% por debajo de los precios que se registraban en las mis-
mas fechas en la media de las cuatro campañas anteriores. Por ello, el Ministerio de Agricultura ha presentado al 
sector cuatro propuestas para equilibrar el mercado, que pueden ser abordadas tanto por la organización Interprofe-
sional del aceite de oliva como por las organizaciones de productores y sus asociaciones. 

Autoridades comunitarias 

De estas cuatro 
opciones, el sector 
coincide en apos-
tar por una medi-
da de autorregula-
ción mediante 
retirada de pro-
ducto por parte de 
la Interprofesional 
oleícola, «con apli-
cación de una ex-
tensión de norma 
que obligaría a 
retirar producto a 
todos los operado-
res», explica el 
técnico de Olivar 
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de Asaja Sevilla, José Vázquez. Se trata de una medida que tiene que desarrollar y detallar minuciosamente la Inter-
profesional, ya que tiene que contar con el visto bueno de las autoridades comunitarias de Competencia y de Agri-
cultura, y que se propondrá en una próxima reunión bilateral con los servicios de la Comisión Europea (CE). 

La base normativa de la medida sería el artículo 162, 164 y 210 de la Organización Común de los Mercados Agra-
rios (OCMA), y el Ministerio se ha ofrecido a colaborar con el sector oleícola en la propuesta que finalmente se pre-
sente a Bruselas. 

No obstante, Asaja Sevilla aclara que «dadas las fechas en las que estamos, no contaríamos con tiempo mate-
rial para que la medida pudiera implementarse en esta campaña», pero «ha habido un compromiso por parte de 
todos en buscar un mecanismo de autorregulación que estuviera disponible para la siguiente campaña oleícola». 
Por tanto, «se va a seguir trabajando en una opción obligatoria que satisfaga a todos», recalca Vázquez. 

Otro de los asuntos tratados ha sido la actualización de los precios establecidos para poder activar el mecanismo 
del almacenamiento privado, que llevan 20 años sin actualizarse, algo difícil de conseguir por parte de las institucio-
nes comunitarias y en lo que las organizaciones agrarias llevan años insistiendo, ya que están muy desfasados res-
pecto a los costes productivos actuales. 

Aceituna de mesa 

En la reunión también se ha hablado de aceituna de mesa. Para este sector, tanto desde Asaja Sevilla como des-
de Asemesa se ha solicitado al Ministerio de Agricultura la modificación de la Norma de Calidad, para que se inclu-
ya la obligatoriedad de indicar la variedad de aceituna en el etiquetado de estos productos envasados y comerciali-
zados en el mercado nacional. 

Incluir el origen y la variedad de la aceituna en el envase es una forma de combatir el incremento de las impor-
taciones de algunas variedades de aceituna, como es el caso de la gordal sevillana, que se está viendo amenazada 
por una aceituna de calibre y características parecidas cultivada en Egipto. Estas importaciones de aceitunas simila-
res «se aprovechan de la imagen y el prestigio de la aceituna sevillana y española, jugando a la confusión, y además 
provocan una bajada en los precios», denuncia Asaja Sevilla. 

Deoleo sale de la causa de disolución al 
aprobar una reducción de capital para 

equilibrar su balance 
Los accionistas de Deoleo, reunidos el pasado día 3 en Junta General Ordinaria con un 

quórum de asistencia del 71,98%, aprobaron la reducción de capital propuesta por el 
Consejo de Administración para equilibrar el balance de la compañía, así como las 
cuentas correspondientes al ejercicio 2018 y los demás puntos del orden del día. 

La reducción de 137,7 millones de euros deja el valor nominal de la acción en 0,002 céntimos de euro, desde 
los 0,1 € anterior, un importe más adecuado a la situación actual del grupo. Con ello, Deoleo sale de la causa de di-
solución en la que había incurrido debido a las pérdidas acumuladas en los últimos ejercicios. 

En 2018 se registró un deterioro de activos de 240 millones de euros por la evolución negativa del negocio en 
algunos mercados clave, como Estados Unidos e Italia, a causa, fundamentalmente de la fuerte presión en precios 
por parte de algunos competidores. Frente a esta situación, Deoleo ha optado por mantener su estrategia basada la 
calidad y el valor, que ya está empezando a dar sus frutos en España, donde se están recuperando las cuotas de 
mercadoy Deoleo se consolida como empresa marquista líder, según expone en su comunicado la multinacional 
aceitera. 

Al respecto, el presidente y consejero delegado, Ignacio Silva, subrayó que “la clave del éxito futuro pasa por 
nuestras marcas y por invertir en ellas. La compañía requiere una gestión muy afinada de las inversiones, con un 
ajuste de eficiencia que permita mantener el valor de las marcas y, sobre todo, su presencia en la mente del consu-
midor”. 

En este sentido, la compañía ya ha puesto en marcha un nuevo plan de negocio a cinco años que contempla un 
incremento del 15% en la inversión anual en publicidad y marketing para apoyar las marcas. Como resultado de este 
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nuevo plan estratégico, Deoleo prevé un incremento del EBITDA del 29% anual hasta llegar a los 55,3 millones de 
euros en 2023, o lo que es lo mismo, multiplicar por 3,5 veces el EBITDA de 2018. 

“El plan de acción reflejará la estrategia de valor a largo plazo basada en la diferenciación por la calidad, que 
incluye acuerdos-marco de suministro estable y de largo plazo con agricultores y almazaras, lo que debe repercutir 
en mayores beneficios en el primer eslabón de la cadena, los agricultores, y en el último, los consumidores. Todo ello 
a través de un producto mejor que a su precio justo cumpla las expectativas generadas”, señaló Ignacio Silva. 

Deoleo amplía su rally y recupera los 100 
millones de capitalización 

La empresa logra su tercera subida superior al 20% en una semana, y en su escalada roza 
máximos anuales y recupera la barrera de los 100 millones de capitalización al acabar 
la jornada en los 115. 

Cinco jornadas han sido suficientes para que la cotización de Deoleo pasara de rozar mínimos históricos a situar-
se al borde de sus cotas más elevadas del año en Bolsa. 

El detonante de las subidas fue la junta de accionistas del pasado 3 de junio. El visto bueno a la reducción de 
capital permitió a la compañía recuperar el equilibrio patrimonial y salir de causa de disolución. 

Un día después, la reacción entusiasta de los inversores provocó que las acciones de Deoleo se dispararan un 
espectacular 40%. Esta explosión alcista dio paso a dos jornadas de corrección, con sendas caídas del 6%, antes de 
reanudar el rally con una revalorización el pasado viernes del 20% al acabar este lunes con una revalorización del 
21%. 

Una vez superado el riesgo de disolución, y después del desplome sufrido por la compañía, los inversores man-
tienen su toma de posiciones. La cotización de Deoleo ha repetido por tercera vez en una semana subidas superio-
res al 20%. 

Con el rally adicional de hoy, Deoleo supera el 80% de revalorización en las cinco últimas sesiones. La escalada 
ha llevado a la acción a cerrar en los 0,082 euros por acción, más cerca de sus niveles más elevados del año, los 
0,090 euros del pasado mes de febrero. 

La escalada bursátil de Deoleo permite además superar una barrera psicológica, la de los 100 millones de euros 
de capitalización. Al cierre del pasado viernes se situaba en 95 millones. En la jornada de hoy, la valoración ha aca-
bado en los 115 millones de euros. 

El resurgir del optimismo de los inversores en Deoleo se apoya no sólo en la salida de la causa de disolución. La 
compañía contempla un ambicioso plan de crecimiento. Una vez recuperado el equilibrio patrimonial, Deoleo prevé 

triplicar el ebitda 
en los próximos 
cinco años, hasta 
alcanzar los 55 mi-
llones de euros en 
2023. España, Ita-
lia y EEUU seguirán 
siendo el principal 
foco del grupo, si 
bien la compañía 
se ha marcado co-
mo objetivo priori-
tario su crecimien-
to en Asia. 

http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2019/06/03/5cf4f123468aebe27c8b461e.html
http://www.expansion.com/mercados/2019/06/04/5cf63264468aeb81538b4658.html
http://www.expansion.com/mercados/2019/06/04/5cf63264468aeb81538b4658.html
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2019/06/03/5cf50ae0468aeb94438b460e.html
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2019/06/03/5cf50ae0468aeb94438b460e.html
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2019/06/03/5cf50ae0468aeb94438b460e.html
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2019/06/03/5cf50ae0468aeb94438b460e.html
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El inicio de la siega en Ciudad Real constata 
la fuerte caída prevista y Asaja respalda un 

adelanto de la PAC a los cerealistas 
El descenso previsto podría reducir a más de la mitad el volumen de producción respecto a la 

de la anterior temporada ciudarrealeña, que alcanzó las 760.000 toneladas 

Bruselas fija el recorte de los pagos             
directos de la PAC 2019 en algo más del 

1,44% para dotar de 478 M€ a la la reserva 
de crisis 

La Comisión Europea fijó el recorte lineal a aplicar a las ayudas directas de la PAC de 
2019 en el 1,441101%, con el fin de constituir la reserva de crisis agrícola para el si-
guiente ejercicio de 2020. 

Según el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/916 de la Comisión, de 4 de junio (DOUE, 5 de junio) que fija para 
el año civil 2019 el porcentaje de ajuste de los pagos directos, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 
1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (CELEX_32019R0916_ES_TXT) este recorte se aplicará a los pagos 
destinados a todos los beneficiarios, quedando exentos del mismo, como en años anteriores, los importes inferiores 
a los 2.000 € por beneficiario. 

De acuerdo a esta normativa, en cada ejercicio presupuestario debe crearse una reserva destinada a facilitar 
ayuda complementaria al sector agrario en caso de crisis importantes que afecten a la producción o distribución de 
productos agrícolas mediante la aplicación, a principios del mismo, de una reducción de los pagos directos a través 
del denominado mecanismo de disciplina financiera. 

El importe de la reserva para crisis en el sector agrario, que está incluido en el proyecto de presupuestos de la 
CE para 2020 asciende a 478 millones de euros. Para cubrir el mismo se aplicará el citado recorte,  que es algo su-
perior al de 2018, cuando se fijó en el 1,42% para  todos los beneficiarios de los pagos directos, a excepción de lo 
que perciben menos de 2.000 euros. 

Según  la reglamentación comunitaria, si la reserva de crisis creada no se utiliza en el ejercicio para el que fue 
constituida, se devuelven o reembolsan los importes retenidos de nuevo a los beneficiarios. Salvo un caso puntual 
con Polonia, nunca se ha recurrido a la citada reserva para solventar las crisis, a pesar de que las ha habido y, ade-
más, importante, como fue en el caso del sector lácteo tras el final de las cuotas en abril de 2015 u en otros secto-
res afectados por la excesiva volatilidad de los mercados. 

No obstante, en las propuestas reglamentarias de la Comisión Europea para la PAC post 2020 se vislumbra ya 
un cambio en el sistema actual. Aunque se mantiene el mecanismo de reserva de crisis, que se constituirá con un 
montante fijo de 400 millones de euros, éste se mantendría contante en los años posteriores. Y, al contrario,  de lo 
que sucede en la actualidad,  si esa reserva de crisis no se utiliza, pasará de un año a otro, sin necesidad de aplicarse 
la disciplina financiera.  Es decir, no habría nada que quitar o devolver a los agricultores, con lo que habría una clara 
simplificación de gestión administrativa tanto para este colectivo, como para las Administraciones nacionales. 

https://www.agronegocios.es/wp-content/uploads/2019/06/CELEX_32019R0916_ES_TXT.pdf
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Tal y como apuntaban las previsiones, el inicio de la siega en el sur de la provincia está constatando la estrepito-
sa caída de la producción de cereales estimada para las diferentes comarcas ciudarrealeñas, que tendrán menores 
rendimientos y unos precios “ruinosos” dejarán los ingresos por debajo de los costos productivos. 

Así lo dicen fuentes de los ámbitos productivo y cooperativista consultadas por Lanza, que explican las razones 
de la campaña de herbáceos a la baja, cuyo cultivo ha padecido la falta de agua desde la siembra, con la consiguien-
te dificultad para la fertilización de fondo y la nascencia de la planta, apenas recuperada por las tardías lluvias de 
abril. 

La temporada será menos productiva qeu la de 2018 / Clara Manzano 
Según comentan, el descenso previsto podría reducir a más de la mitad el volumen de producción respecto a la 

de la anterior temporada ciudarrealeña, beneficiada por la primavera lluviosa, que alcanzó las 760.000 toneladas, 
un 11,5% más sobre las casi 682.000 t (incluido el maíz) de 2017. 

Con datos a la baja comenta el inicio de campaña el portavoz de Cultivos Herbáceos de Cooperativas Agroali-
mentarias Castilla-La Mancha, Ramón López Hervás, quien apunta a producciones de 2,3 toneladas por hectárea de 
cebada, “por debajo de los resultados de la pasada campaña”, según las estimaciones de la sectorial de esta misma 
semana. 

José María Ciudad, de la cooperativa San Isidro de Ciudad Real, comenta la reducción del 20% prevista por la 
sectorial de Cooperativas para la producción de Castilla-La Mancha, unos valores, aunque provisionales, que le pa-
recen “cortos”, ante lo que estima de pérdidas para la provincia, en una media del 45% menos respecto a la pasada 
temporada productiva. 

En los primeros días de siega, “con calidad en el peso específico del grano” que recepcionan en la cooperativa, 
“me está sorprendiendo gratamente” con bajas de no más del 25%, aunque su percepción como profesional de la 
semilla y los granos apunta a descensos cercados al 50% 

Solución a la tesorería 
Para compensar estas pérdidas, Asaja Castilla-La Mancha respalda la  propuesta de la Junta de Castilla y León de 

plantear un anticipo de la PAC, como “solución a la tesorería de los agricultores”. 
Así lo razona Arturo Serrano, secretario general técnico de la organización a nivel regional, quien confirma la 

previsión de “reducción cuantiosa” de grano y lamenta que los cerealistas “sólo” vayan a ingresar “por la Pac y por 
lo poco o mucho de la producción”. 

A las mermas productivas, apunta, se suma la caída de precios, en un conjunto de factores que “acotan el um-
bral de rendimientos” y que lleva a los productores a una situación “crítica”. 

Por ello, para Asaja, el sector cerealista español, al margen de las decisiones políticas, “tiene que reaccionar” y 
desplegar su “solvente capacidad para abastecer el mercado nacional”, frente a las importaciones en contingentes 
desde Ucrania y Rusia, que limitan las ventas españolas. 

La entidad, explica Serrano, apuesta por una concentración de la oferta y la logística, a través de la firma de con-
venios entre centrales de piensos, cooperativas ganaderas y agrupaciones de productores, que permitan intervenir 

en el mercado y “subir la renta-
bilidad”. 

No llega a los cos-
tes 
Pedro Martínez, cerealista de 
Ciudad Real lleva varios días 
inmerso en las tareas de siega, 
primero de cebada y ahora de 
guisantes, a las que seguirá con 
los triticales y el trigo. 
Sobre el terreno confirma las 
pérdidas para su actividad, al 
estar recogiendo “la mitad o 
más por debajo respecto al año 
pasado”. 
“No estamos cubriendo costes”, 
declara, y mucho menos en su 
caso “que pago rentas (tiene 
terrenos arrendados)”. 

https://www.lanzadigital.com/provincia/el-sector-cerealista-preve-para-ciudad-real-una-merma-de-la-cosecha-y-un-rendimiento-medio-de-1-800-kilos-por-hectarea/
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Asaja pide más fondos para ayudas a          
jóvenes tras quedarse el 80% de los             

solicitantes fuer 
La primera instalación de agricultores y ganaderos conlleva una prestación media que al-

canza hasta los 70.000 euros 

Asaja Córdoba ha pedido un incremento del presupuesto para las ayudas a la Primera Instalación de Jóvenes en 
la Agricultura solicitadas “después de que la Junta de Andalucía acabe de publicar la resolución provisional, en la que 
sólo el 21,32% de los expedientes de toda la región están aprobados”. La organización agraria recuerda que este tipo 
de ayudas europeas (incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDRA) 2014-2020 son “la única he-
rramienta que tienen los jóvenes para dejar de engrosar las listas del paro y crearse su propio puesto de trabajo en el 
sector primario”. Así, insta a la Consejería de Agricultura a que libere más fondos en este concepto. 

Asaja Córdoba han insistido en que del total de expedientes presentados en Andalucía, “en concreto 2.242”, sólo 
478 proyectos han sido aprobados por un importe de ayuda de 29.952.500 euros. “Por tanto, 1.099 jóvenes cum-
pliendo todos los requisitos con proyectos de un valor de 63.401.600 euros, se quedan fuera por no existir disponibi-
lidad presupuestaria. Además, 665 jóvenes han visto cómo han sido denegados sus proyectos de inversión, en algu-
nos casos cumpliendo también todos los requisitos, extremo éste que deberán alegar y acreditar en el periodo de 
alegaciones de los próximos días”, han puntualizado desde Asaja Córdoba. 

La organización agraria ha insistido en “la necesidad de fomentar que los jóvenes reciban estas ayudas europeas, 
que actualmente son la única herramienta que les ayuda a crearse su propio puesto de trabajo en la agricultura y, 
con ello, contribuir al mismo tiempo a propiciar el relevo generacional en el sector primario”. Ante tal cantidad de 
expedientes no aprobados, Asaja Córdoba considera “de vital importancia una ampliación de los fondos económicos 
de estas ayudas, teniendo en cuenta además que la convocatoria de 2017 no llegó a realizarse”. 

“Sólo con la cantidad de expedientes suplentes, es decir, jóvenes que cumplen los requisitos pero que no recibi-
rán la ayuda por falta de presupuesto, harían falta otros cerca de sesenta millones de euros”, han sentenciado desde 
la organización agraria. Por ello, Asaja Córdoba pide a la Consejería de Agricultura que “haga los esfuerzos correspon-
dientes y que gestione la ampliación de crédito para este concepto, crédito que está incluido en los fondos del PDRA 
2014-2020”, y recuerda que “esta ampliación de presupuesto no es la primera vez que se pide, puesto que en las con-
vocatorias de 2015 y 2016 ya se solicitó desde Asaja y se concedió, hasta un importe de 90 millones de euros”. 

Asaja Córdoba ha recordado a quienes pidieron estas que tienen un plazo de diez días (hasta el 14 de junio) para 
completar los expedientes, tanto si han sido aprobados como si han sido denegados o han quedado suplentes. En 
estos dos últimos casos, pueden presentar las correspondientes alegaciones. La organización insta a pedir cita en su 
oficina de Asaja más cercana para hacer estos trámites. 

La Consejería de Agricultura publicó el pasado mes de septiembre en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
la apertura de una nueva convocatoria extraordinaria de ayudas para favorecer la incorporación de jóvenes a la activi-
dad agraria. La nueva partida se incluía en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) entre los años 2014-2020. 

La primera instalación de agricultores y ganaderos conlleva una ayuda media de hasta 70.000 euros por cada 
beneficiario. Entre los requisitos, se exige una edad de entre 18 y 40 años, haber iniciado el proceso de asentamiento 
en la explotación, mantenerla durante al menos cinco años y poseer la capacitación y competencias profesionales 
adecuadas, además de presentar un plan empresarial viable técnica y económicamente. 

Desde la Administración autonómica aseguraban que de esta forma, el Gobierno regional apoya acciones empre-
sariales que contribuyen a la entrada en el sector agrario de jóvenes agricultores adecuadamente formados, lo que 
garantiza el relevo generacional en el sector. Andalucía amplía el plazo de solicitud de las ayudas para jóvenes y mo-
dernización de invernaderos hasta enero de 2019. Por su parte, el Plan Renove respalda inversiones dirigidas a mejo-
rar el rendimiento y la sostenibilidad global de las explotaciones agrarias para cultivos intensivos, a través de la susti-
tución de invernaderos de tipo parral o plano por otras estructuras más modernas y con tecnologías más avanzadas 
que, por ejemplo, logran un mayor aprovechamiento de la energía. 

https://www.eldiadecordoba.es/provincia/ayudas-junta-jovenes-agricultores-Cordoba_0_1359764199.html
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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 

 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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Blanco F.T (Nuevo)                1,80-2,00Hº 

Tinto Comercial 5-7 Puntos   2.20-2,50 Hº 

Blanco Fermenta. Controlada     2.10-2.40 

Mostos Azufrados de primera  1,80-2,00 

Mostos Azufrados de segunda   1,60-1,80 

Varietales, entre 3.5 y 4.5 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 

D
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Precios del vino 
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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 

recibirá 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 

Actualizado al 11/04/2019 

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

245,6 L. m2 

142,1 L. m2 Acumu-

lado desde 1 de enero 


