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Fundado en 1.947 

Desgranando las propuestas de las   

medidas a tomar. 

Empezamos por la destilación vínica 

obligatoria 

Parto de la base, ya comentada con anterioridad, de 

que siempre, todas estas posibles medidas se deben 

saber al comienzo de campaña y antes de que se co-

mience a comprar uva, para que el comprador, elabora-

dor, agricultor, sepa a qué se enfrenta y pueda obrar en 

consecuencia pero sabiendo de antemano lo que tiene 

que hacer en la campaña, tras la vendimia, ya que es función de esto puede variar el precio de la uva, el de 

elaboración, o que sepa el agricultor a qué se puede enfrentar caso de una sobre producción de uvas. 

No sabemos aún con seguridad cómo puede venir la cosecha, hay disparidad de criterios y creo que con 

Dentro de las medidas propuestas y en estudio, están, la vendimia en verde, por ejemplo, la 
inmovilización o el aumento de la prestación vínica obligatoria, tema que vamos a comentar 

esta semana, tiempo habrá de comentar otras. 

http://www.mamertodelavara.es/
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razón. La cosecha puede variar enormemente en función de la climatología de aquí a la vendimia, una 

gran sequia puede mermar la cosecha, si lloviera, cambiaria totalmente. También nos va a influir decisiva-

mente el verano si es muy caluroso o no, y si a principios de vendimia lloviera o no, en fin, que es muy 

precipitado dar adelanto de cosecha. Yo estimo que será algo menor a la del año pasado, sin que tampoco 

la podamos clasificar como mala, pero ya les digo que es mejor esperar a ver. 

Con estas premisas, y centrándonos en el tema de la prestación vínica obligatoria, cuya propuesta es 

subirla de un 10 a un 15%. No la veo mal, quizá pueda ser una de las mejores medidas. ¿por qué? Pues 

estimo que en primer lugar es quitar del mercado un 5% de la cosecha, que no es poco en años de gran 

cantidad.  

Pero luego, además es que este 5% se eliminaría de los vinos de peor calidad, cosa también muy impor-

tante, ya que eliminaría malos vinos para incrementar la calidad de los que quedan. 

Todos sabemos que, prácticamente desde siempre se intenta sacar el máximo partido y a la vez, el máxi-

mo de vino para la venta, sangrando y sangrando lías, incluso filtrándolas, sacando de ahí unos vinos de 

calidad más que discutible, que se mezclan poco a poco con los demás y salen al mercado, bajando la cali-

dad. 

Este cinco por ciento puede servir para quitar estos vinos, quitar también, por ejemplo, los de baja gra-

duación, los de peor calidad procedentes de grandes rendimientos. 

Al tener que entregar más, las lías, por ejemplo, no se sangrarían tanto. Y, como digo, mejoraría la calidad 

general de los vinos, a la vez que se retiraría un 5% más de cosecha, ambas cosas buenas para el mercado. 

Por tanto, y siempre avisando con antelación, esta podría ser una primera medida para cosechas que no 

se puedan comercializar y en las que la calidad de los vinos se podría ver beneficiada al retirar los peores. 
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La primera previsión señala una vendimia 
considerablemente inferior a la del año  

pasado 
La Sectorial Vitivinícola de la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ciu-

dad Real se ha reunido este miércoles 19 en la Cooperativa El Progreso de Villarrubia 
de los Ojos (Ciudad Real) para analizar la situación actual del sector y donde se ha de-
jado claro que “puede haber una producción considerablemente inferior” a la de 2018. 
Su presidente, Pedro Alcolea, explica que “en este momento existe normalidad en las 
ventas de vino; eso sí, con precios bastante más bajos que el año pasado”. 

Pensando en la próxima campaña, la previsión de los miembros de la Sectorial Provincial es que “puede haber 
una producción considerablemente inferior” a la de 2018, porque el índice de fertilidad en el brote de la viña es 
menor, excepto en alguna varietal donde el brote ha sido normal. 

De continuar sin llover y con estas temperaturas en la provincia, la se-

quía afectará al cultivo, especialmente al secano 

“Pero es pronto para dar cifras”, incide Alcolea, “estamos a tres meses para que dé comienzo, de forma genera-
lizada, la vendimia y la previsión de merma podría agudizarse por las enfermedades que pudiera desarrollar la plan-
ta o por los daños derivados de las inclemencias meteorológicas, como el pedrisco o la sequía”. 

Y es que el tiempo no está del lado de los viticultores. De continuar sin llover y con estas temperaturas en la 
provincia, la sequía afectará al cultivo, especialmente al secano. “Estamos en manos de la climatología”, asegura el 
presidente. Así las cosas, la Sectorial ha acordado solicitar una ayuda significativa para el viñedo de secano, como 
medida medioambiental, ante la escasa rentabilidad que está experimentando. Entienden que los fondos podrían 
llegar de “aquellas partidas que no se están cumpliendo”. 

De otro lado, exigirán que un órgano oficial 
controle el cumplimiento de los contratos 
que se hacen en el sector y que, cada vez 
más, los industriales quebrantan sin conse-
cuencias, aludiendo cambios constantes en 
el mercado. Una situación de indefensión 
para los viticultores que debe terminar cuan-
to antes y que sería una muestra de apoyo 
decidida por un sector clave en la economía 
de nuestra provincia. 

A esto debería sumarse el pago por calidad, 
“que el rendimiento por kilo de uva sea un 
parámetro a tener en cuenta”, insiste Alco-
lea. Apostar por el I+D+I y analizar qué les 
funciona a los viticultores de otros países, 
son otras claves para avanzar en el futuro del 
sector. 

http://www.asaja.org/
http://www.asaja.org/
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Denominaciones de Origen,           

Regiones 

La D.O. Ribeira Sacra, cita con el 
“Mondial des Vins Extremes”, que         

organiza el CERVIM 
El “Mondial des Vins Extremes” que, se celebrará en el Valle italiano de Aosta entre el 11 

y el 13 de julio, es el certamen internacional más importante en el ámbito de la viticul-
tura de montaña o viticultura heroica, de la que la D.O. Ribei-
ra Sacra es uno de los máximos exponentes. Los criterios que 
definen a la viticultura de montaña y que, por lo tanto, deben 
de cumplir las Denominaciones para que sus vinos participen 
en el certamen deben de ser algunos de las siguientes: altitud 
superior a 500 metros, pendiente del terreno superior al 30% 
(en puntos de la D.O. Ribeira Sacra se llega al 80%) o siste-
mas vitícolas de cultivo en terrazas. 
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SANTORAL Y FRASE DEL DÍA 21 DE JUNIO 

SAN LUIS GONZAGA 
“Solo viven aquellos que luchan” Víctor Hugo 
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En España las únicas D.O. participantes son Canarias, Priorat y Ribeira Sacra. Estamos en territorios de 
"viticultura heroica”, denominación a la que se llega por unas condiciones  orográficas que no permiten la mecaniza-
ción, viñedos de pequeño tamaño frecuentemente organizados en terrazas de cultivo; condiciones climáticas adver-
sas o/y porque el viñedo se encuentra en zonas geográficas con paisajes de elevada belleza y con carácter turístico. 

A través de este Certamen y de otras iniciativas, el CERVIM quiere promover y valorizar la producción enológica 
de esas tierras que se caracterizan por las dificultades estructurales, pero también por vinos singulares que tienen 
una personalidad extraordinaria. 

Su objetivo es enfatizar las características únicas de estos vinos y dar a conocer a los consumidores los aspectos 
culturales de la viticultura de montaña y el valioso trabajo que los viticultores hacen para la puesta en valor del terri-
torio. 

La D.O. Ribeira Sacra presenta este año, 51 muestras, 44 de tintos y 7 de blancos, pertenecientes a 35 bodegas. Los 

buenos resultados obtenidos siempre en Aosta sirven de trampolín internacional para los vinos de la D.O. Ribeira 

Sacra y la consolidan como uno de los referentes mundiales más importantes dentro de lo que se denomina viticul-

tura de montaña o viticultura heroica. 

Los vinos de Utiel-Requena brillan en la 
sexta edición de Placer Bobal 

Utiel (19/06/2019).- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena 
celebró con éxito la sexta edición de su evento anual de presentación Placer Bobal. Du-
rante la tarde del lunes 17 de junio, un millar de asistentes pudieron disfrutar de las vir-
tudes de los más de cien vinos que las bodegas llevaron al salón. Entre los invitados, acu-
dió una amplia representación de la restauración valenciana, la sumillería, la distribu-
ción y la prensa especializada. También hubo espacio en el salón para recibir al consu-
midor final, que agradeció poder degustar los vinos de la mano de los propios enólogos 
de las bodegas. 

“Estamos muy contentos con el resultado de esta 
acción de promoción y divulgación del trabajo que día 
a día hacen los viticultores y las bodegas, que se refle-
ja en cada botella etiquetada con la marca de calidad 
de este Consejo Regulador”, comenta el presidente de 
la DO Utiel-Requena, José Miguel Medina. El showroom 
tuvo lugar en un lugar emblemático, el Hotel Las Arenas 
de Valencia, “una ubicación excepcional para dar a co-
nocer las novedades de nuestros vinos, así como su 
carácter y tradición, a los profesionales del vino de la 
Comunidad Valenciana”. 

La mayoría de las marcas presentadas fueron tintos 
y rosados elaborados con la uva autóctona Bobal. Tam-
bién hubo algún espumoso, y tintos y blancos tranqui-
los de otras variedades de uva autorizadas en la Denominación de Origen.  En el evento estuvieron presentes 22 bo-
degas, que destacaron en sus stands sus vinos de Bobal más singulares. También asistió la Ruta del Vino de la DO 
Utiel-Requena, que aglutina la oferta enoturística de esta zona de interior. 

 Las bodegas y vinos presentes fueron: 

https://utielrequena.org/
https://utielrequena.org/wp-content/uploads/2019/06/Placer-Bobal-19-235.jpg
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Bodega Marcas Bobal Singular 

Vegalfaro 
Rebel.lia tinto 2018 y blanco 201 
Caprasia Barrica 2017 
Caprasia blanco 2018 y rosado 2018 

Caprasia Bobal (Crianza Anfora) 2016 

Sierra Norte 

Bercial Ladera Los Cantos 2016 
Bercial Blanco Selección 2017 
Pasión de Bobal rosado 2018 
Fuenteseca blanco 2018, rosado 2018 y tinto 2018 

Pasión de Bobal tinto 2017 

Jiménez-Vila Hnos. 
La Novicia 2017 
Terra de Tardor 2018 

Nexo 2017 

Hispano Suizas 
Impromtu 2018 
Bassus  2016 
Quod Superius 2013 

Bobos Finca Casa La Borracha 2016 

Coviñas 

Blanca&quito 2018,  Rosa&dito 2018 y Tina&tito 
2018 
Enterizo blanco 2018, rosado 2018, tinto 2018, 
crianza 2016, reserva 2015 y  gran reserva 2013 
Aula Syrah 2016,  Merlot 2015 y Cabernet Sauvig-
non 2015 
Al Vent blanco 2018, rosado 2018 y tinto 2016 

Veterum Vitium 2016 
 
  

Bodegas Pasiego  

Suertes 2018 
Pasiego crianza Cæar 2012 
Pasiego Autor 2016 
Pasiego Aurum 2016 

Pasiego Bobal 2015 
 
  

Pago de Tharsys 

Carlota Suria Organic Chardonnay fermentado en 
barrica 2018 (Blanco) 
Carlota Suria Organic Crianza 2015 (Tinto) 
Carlota Suria Organic Bobal 2017 (Tinto) 

Tharsys Único Brut Reserva 
2015  (Espumoso) 

Cherubino  Valsangiacomo 

Bobal de San Juan rosado 2018 
Clos de San Juan tinto 2014 
Camo tinto 2017 
Malkerida tinto 2017 

Bobal de San Juan tinto 2017 

Dominio de la Vega 

Añacal blanco 2018 y rosado 2018 
Recuérdame 2018 
Mírame 2018 
El Corral 2017 

Finca La Beata 2014 

Nodus  
Nodus Chardonnay 2018 y Sauvignon Blanc 2018 
Nodus Tinto de Autor 2016 
Nodus Merlot Delirium 2016 

Nodus Bobal 2017 
 
  

Murviedro 
Pugnus Bobal Rosé 2018 
Pugnus Bobal Tinto 2018 
Pugnus Reserva Bobal 2014 

Sericis Cepas Viejas Bobal 2015 

Vibe 
Parsimonia Tardana 2018 
Venusto Bobal 2018 
Parsimonia Crianza 2016 

Parsimonia Bobal Autor 2017 

Latorre  

Parreño blanco 2018, rosado 2018 y tinto 2018 
Catamarán 2018 
Duque de Arcas Roble 2018 
Duque de Arcas Crianza 2013 

Duque de Arcas Solo Bobal 2014 
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Marqués del Atrio  

Barrica 88 Bobal 2015 y Macabeo 2017 

Faustino Rivero Ulecia, Roble 2015 

Faustino Rivero Ulecia, Crianza 2015 

Faustino Rivero Ulecia, Reserva 2013 

Faustino Rivero Ulecia, Bobal 2018 

  

  

Finca La Picaraza Viña La Picaraza. Bobal clásico 2016 Viña La Picaraza. Bobal clásico 2016 

Vinos y Sabores Ecológicos 
Vitis Miguel de Maria Tinto superior 2012 

Vitis Miguel de Maria, Tinto superior 2013 
Aniceta Alta expresión 2017 

Iranzo Cañada Honda rosado 2018 Finca Cañada Honda Bobal 2016 

Bodegas Vicente Gandia  

Hoya de Cadenas Reserva Privada 2014, Reserva 

Tempranillo 2014 

Hoya de Cadenas Blanco 2018 y  Rosado 2018 

Ceremonia Bobal 2017 

  

  

Ladrón de Lunas 

Bisila blanco, rosado y tinto 2018 

Ladrón de Lunas blanco 2018 

Ladrón de Lunas roble 2017 

Exclusive 2011 

  

  

Bodegas Utielanas 

Vega Infante blanco 2018,  Rosado 2018 y tinto 

2018 

Vega Infante Crianza 2015 

Castillo de Utiel Crianza 2015 

Vega Infante 90 aniversario 2015 

  

  

Vera de Estenas 

Estenas Blanco 2018, Rosado 2018 y Madurado en 

Barrica 2018 

Estenas Crianza 2016 

Bobal de Estenas  2018 

Covilor 

Alto Cuevas Blanco Macabeo 2018, Rosado Bobal 

2018 y  Tinto Bobal-Tempranillo 2018 

Sucesión Tinto Bobal 2017 

Sucesión Blanco Macabeo 2018 

Sucesión Tinto Bobal 2017 

El 'black rot' y el mildiu amenazan a los  
viñedos del Bierzo debido a las tormentas y 

las cálidas temperaturas 
Son enfermedades causadas por hongos y se recomienda utilizar materias activas eficaces 

contra ellos 

La Estación de Avisos Agrícolas del Bierzo alerta de que 
debido las cálidas temperaturas y a las tormentas, existe 
riesgo de infección por 'black rot' (podredumbre negra de 
la vid), ya que esta enfermedad se ve favorecida por el 
tiempo húmedo y cálido. En las condiciones meteorológicas 
anunciadas para los próximos días, añaden, se podría pro-
ducir también infección de mildiu. 
Tanto el mildiu como el 'black rot' son enfermedades causa-
das por hongos y se recomienda utilizar materias activas 
eficaces contra ellos. Los productos fungicidas de contacto 
son eficaces en la prevención (si se aplicaron antes de las 
lluvias) pero deben reaplicarse cuando hayan sido lavados 
por precipitaciones superiores a 15 litros por metro cuadra-
do, siempre que se mantengan las condiciones de riesgo de 
infección 
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El plan de Javier Pagés para firmar la paz 
en el sector del cava 

La D.O. Cava acepta algunas de las peticiones de bodegas que abandonaron el sello para 
fundar una nueva marca, Corpinnat 

Hace poco más de un año, Javier Pagés encajó el golpe de que su tiempo como director general de Codorníu 
tocaba a su fin después de once años de mandato. El grupo cavista le reservó la presidencia institucional, un cargo 
que no llegó a ocupar ante la entrada del fondo estadounidense Carlyle en el accionariado. Ahora, el ejecutivo tiene 
en marcha un plan más ambicioso: reunificar el sector del cava, en plena combustión. 

Pagés fue nombrado presidente de la D.O. Cava a los pocos meses de abandonar el decano del sector. A los po-
cos meses, la primera sorpresa: nueve bodegas se escindieron para fundar Corpinnat con la intención de agruparse 
bajo un sello que garantizara un producto de mayor calidad frente a la amalgama de calidades que se conjuran den-
tro de la denominación de origen clásica. 

Con tal de frenar la sangría, Pagés ya trabaja en dos vías con tal de agradar a los fugados y poner en valor la mar-
ca cava. A la espera de que los vaivenes políticos no vuelvan afectar a las ventas como ya pasó en 2018 después del 
referéndum del 1 de octubre en Cataluña, el nuevo plan estratégico estará completamente instaurado en 2020. 

La primera de las medidas sobre la mesa la segmentación de las botellas según la viña de la que procede el pro-
ducto para que así el comprador pueda conocer la calidad de la uva y si la botella está elaborada de por un productor 
artesanal o simplemente un marquista. 

La D.O. Cava regionalizará sus productos: Cataluña, Extremadura y Va-
lencia son los nombres más probables 

El segundo proyecto ya en marcha es el de la zonificación de la D.O. Cava, una de las peticiones históricas de los 
pequeños productores que impulsaron la marca Corpinnat. Todavía por definir, el plan pasa por delimitar diferentes 
regiones --como podrían ser Cataluña, Extremadura, Valencia-- para hacer explicita la procedencia del espumoso. 
Dentro de ellas se instaurarán subregiones como podría ser Penedés. 

"No se si los podremos seducir, pero a 
los que queremos convencer es al consu-
midor; queremos crecer y ponernos en 
valor", explicó el ejecutivo este lunes. 
Luego, les lanzó un dardo: "Todo lo que 
son es gracias a la D.O.". 
El guante también iba dirigido 
a Raventós i Blanc, que también abando-
nó la denominación de origen hace seis 
años cansado de la política de vinos ba-
ratos que impulsaban Freixenet y Codor-
níu, los dos gigantes del sector. Actual-
mente impulsando la DO Conca del riu 
d'Anoia-- son la única bodega bajo esta 
firma--, hace semanas también critica-
ban que el único fin de Corpinnat sea "la 
marca y no la voluntad de trabajar por 
una nueva denominación de origen". 

La actualidad del cava 

https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/cava-wars-los-pequenos-contratacan_549353_102.html
https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/cava-wars-los-pequenos-contratacan_549353_102.html
https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/cava-wars-los-pequenos-contratacan_549353_102.html
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Con 2020 en el horizonte, el Consell Regulador del Cava admitió este lunes lo que era un secreto a voces: el sec-
tor sufrió un boicot que golpeó el negocio por culpa del boicot de muchos clientes en el último trimestre de 2017, 
justo después del referéndum del 1-O. Debido al stock sobrante, las botellas expedidas se desplomaron el 12,1% en 
el país. “El descenso se debe a los efectos del boicot, con una caída de las ventas en Navidad que propiciaron un ex-
ceso de stock que obligó a reducir las botellas pues al mercado durante 2018”, lamentó Pagés. Así, el volumen total 
fue de 244 millones en total; ocho millones menos que durante el año anterior (-3,2%). 

"Las turbulencias políticas no las se ver en cifras a la hora de evaluar las ventas de cava. Se ha consumido más y 
se ha vendido más caro que en 2017", comparó Pagés. El ejecutivo recurrió a la consultora de Nielsen para defender 
que el consumo de cava no había caído, pues se incrementó el 0,3% en 2018. “No tenemos datos de venta, sólo de 
productos expedidos”, matizó. “Si miras las cifras por producciones, el mercado parece que ha caído, pero no así en 
ventas”, añadió. 

Sí hubo un indicador que revela, por lo menos, el estancamiento: la facturación total de la denominación de ori-
gen cayó desde los 1.149 millones de euros del año 2017 hasta los 1.146,8 millones del último ejercicio. El descenso 
es apenas, eso sí, del 0,19%. 

Sin embargo, las tristes cifres interiores contrastan con el récord de exportaciones, que tocaron máximos históri-
cos. La DO exportó 165 millones de botellas, el 1,8% más. Es decir, dos tercios de la producción ya se destinan al 
mercado exterior, con un crecimiento del 25% en sólo una década. 

Por países, Alemania (+ 2,2%), Bélgica (- 4,8%), Estados Unidos (+ 3,2%), Reino Unido (- 6,4%) y Francia (+ 
10,9%) son, por este orden, los principales importadores de cava. A la ecuación se añadieron territorios co-
mo Lituania (+85), Polonia (+45%) y Rusia (+28%) que, todavía con volúmenes pequeños, dispararon el consumo del 
espumoso. 

Enólogos y expertos calificarán este viernes 
la añada de 2018 de la DO Bierzo 

El comité catará a ciegas tres vinos blancos elaborados con Godello, un rosado y seis tin-
tos de uva Mencía, todos ellos de 2018 

Un año más la D.O. ha iniciado los preparativos para la calificación de su última añada, la del Bierzo del 2018. 
Para ello ha reunido un nuevo comité de expertos entre los que figuran sumilleres y reconocidos enólogos. 

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, asistirá al evento el próximo viernes 21 
de junio y será quien dará lectura a la conclusión del comité de cata en la sede del Consejo Regulador. 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Bierzo acogerá a cerca de 20 expertos, entre técnicos, 
enólogos y sumilleres, como Enrique Pascual Herrera, presidente de la D. O. Ribera del Duero o Felipe Nalda de la D. 
O. Toro; y José Antonio Fernández Escuredo, director de la Estación Enológica de Castilla y León. A ellos hay que 
añadir a los presidentes de las asociaciones de sumilleres de León y Galicia, entre otros. 

El comité catará a ciegas tres vinos blancos elaborados con Godello, un rosado y seis tintos de uva Mencía, en 
total 10 vinos diferentes. 
Vendimia 2018: 11,2 millones de kilogramos de magnífica calidad 

La vendimia del 18, cuyos vinos se calificarán el próximo viernes 21 de junio, alcanzó una cifra de 11,2 millones 
de kilogramos de «magnífica calidad», un 25,95% más que en 2017, cuando las heladas y la sequía provocaron una 
significativa reducción de la producción. 

La cosecha finalizó el 20 de octubre de 2018 con los parámetros de pH, acidez y grado alcohólico muy equilibra-
dos. «Los vinos de esta campaña van a tener un grado alcohólico menor y serán más frescos y más atlánticos que en 
la anterior, debido al verano fresco y húmedo registrado», señalaron entonces los técnicos. 

Panel de cata 2019 
El panel de cata de 2019 estará compuesto por los siguientes profesionales: 

 Adolfo Beneitez (presidente de la Asociación de Sumilleres de León) 
 Enrique Pascual (presidente de la D. O. Ribera del Duero) 
 Felipe Nalda Álvarez (presidente de Toro) 
 Inma Cañibano (enóloga) 
 Jacinto Palacios (miembro de la Asociación de Sumilleres de León) 
 Jesús Diez de Iscar (director técnico de D. O. Rueda) 
 Jorge Mazaira Pérez (director técnico de Valdeorras) 
 Jose Antonio Fernández Escuredo (jefe de la Estación Enológica CyL) 
 Luis Paadín (presidente de la Asociación de Sumilleres de Galicia) 
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 Marcos Vidal (sumiller) 
 Ramón Villa 

(presidente Academia 
Leonesa de Gastrono-
mía) 

 Raúl Escuredo 
(gerente Cigales) 

 Santiago Pérez 
(técnico de Valdeorras) 

 Jose Antonio León 
(presidente de Sumi-
lleres Palencia) 

 Justo Pablo Barbero 
(sumiller) 

 Rubén Gil (secretario 
D. O. Toro) 

 Carlos Castellanos 
(vicepresidente de la 
Asociación Sumilleres 
León) 

Feijóo avanza una inversión de 7 millones 
en la dinamización del sector vinícola          

gallego 
La DO Ribeiro entrega en Leiro sus galardones anuales a los vinos blancos Pazo Mar Expre-

sión y Finca Teira y a los tintos Alberte 2018 y Mónica Albor 

La Denominación de Origen Ribeiro vivió anoche su gran jornada anual. La entrega de sus premios tuvo lugar en 
el histórico Mosteiro de San Clodio, en Leiro, ante unos 250 invitados, entre ellos el presidente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo. Durante la gala, conducida por los actores José Antonio Touriñán y Ledicia Sola, se desvelaron los vinos 
de bodega y de "colleiteiros" ganadores de los premios DO Ribeiro 2019, designados en cata ciega por un panel de 
expertos. 

Durante el acto, el presidente de la Xunta destacó una inversión de 7 millones de euros entre 2019 y 2020 para 
apoyar al sector vitivinícola en el ámbito de la comercialización y la promoción y para la reestructuración de viñedos. 

Feijóo señaló además que el Gobierno gallego está elaborando un plan estratégico y de dinamización territorial 
de las cinco denominaciones de origen. El objetivo, subrayó, es mejorar tanto el posicionamiento de los vinos gallegos 
como de las comarcas que representan, indica la Xunta en un comunicado. 

En este sentido, el Gobierno gallego resalta que la DO Ribeiro aglutina a más de 4.100 viticultores y 115 indus-
trias, y recuerda que en la última vendimia se recogieron casi 9 millones de kilos de uva, lo que representa el 14% del 
total recogido en las cinco denominaciones de origen de Galicia. 

El presidente del Consejo Regulador, Juan Manuel Casares, anunció por su parte que el organismo contará por fin 
con una nueva sede, tras lograr un acuerdo con la Xunta. Una vez firmado, el proyecto, pagado íntegramente con fon-
dos propios del Consejo, "nos dotará de un local a la altura de la Denominación de Origen más antigua de Galicia", 
apuntó Casares. 

Con respecto a los premios, Pazo do Mar Expresión 2018, de Pazo do Mar, resultó el vencedor en la categoría de 
"Mejor vino blanco de bodega", superando en la cata a otros cinco finalistas de Pazo Tizón, Priorato de Razamonde, 
Loeda, Pazo de Vieite y Vinos Antonio Montero. 

El "Mejor blanco de colleiteiro" recayó en Finca Teira 2018, de Manuel Formigo de la Fuente, que superó al resto 
de propuestas finalistas, de Antonio Cajide Gulín, Emilio Docampo Diéguez, Javier Estévez Abeledo, Adega Manuel 
Rojo y José Meréns Martínez. 

El "Mejor vino tinto de bodega" es Alberte 2018, de Bodegas Nairoa, frente a los vinos presentados por Priorato 
de Razamonde, Docampo, Leive Ecoadega, Castro Rei y Benigno Ríos Mosquera. 

Finalmente, el "Mejor vino tinto de colleiteiro" es Mónica Albor Mencía 2018, de Mónica Albor López, que obtu-
vo mayor puntuación que el resto de finalistas, de Elisa Collarte Bernárdez, Eva Bermúdez Pulleiro, José Antonio Ro-
dríguez Fernández, Adegas Celme y Adega Manuel Rojo. 

https://www.farodevigo.es/tags/xunta-de-galicia.html
https://www.galiciaenvinos.es/vinos
https://www.farodevigo.es/galicia/
https://www.farodevigo.es/tags/carlos-casares.html
https://www.farodevigo.es/mar/
https://www.galiciaenvinos.es/bodegas
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Bodegas, Empresas 

Bodegas Vicente Gandía alcanza los 42       
millones 

Bodegas Vicente Gandía obtuvo una facturación de 42 millones de euros en el pasado año y 
un beneficio después de impuestos de 3,4 millones. Además, su resultado de explotación 
ascendió a 4,4 millones tras incrementar sus ventas a nivel internacional. 

Los resultados del ejercicio son similares a los registrados el año anterior, con un beneficio antes de impuestos 
de 4,5 millones y una facturación que experimentó un aumento del 12% respecto a 2017, según los datos hechos 
públicos por la bodega y que han sido presentados en su convención anual. 

La empresa valenciana, galardonada como Mejor Bodega Europea 2018, exportó el 60% de su producción y está 
presente en 95 países, lista a la que se han añadido en el último año los mercados de Mongolia, Omán, Honduras, 
Eslovaquia, Vietnam, Kyrgystan y Uzbekistán. 

La bodega inició inversiones en 2018, que continúan este año, por un valor de 14 millones de euros en nuevas 
instalaciones, maquinaria y nuevos proyectos. En concreto, se han instalado dos depuradoras, una de ellas en Chiva 
y otra en la Finca Hoya de Cadenas. 

El dueño de Tío Pepe fía sus beneficios y 
expansión a su futuro hotel 

El grupo González Byass, matriz de vinos tan reconocidos como Tío Pepe o Beronia, es 
consciente de los problemas de desaceleración en el consumo debido a las incertidum-
bres que generan las políticas estadounidenses con China, la inestabilidad en Italia o 
el Brexit. Así se constata en las cuentas auditadas de su último ejercicio fiscal -–cerrado 
a 31 de agosto de 2018–. Por ello, su plan de expansión para incrementar las ventas y 
levantar sus beneficios pasa por hacerlo desde casa: con su futuro hotel. 

“De acuerdo con la política de expansión es nuevas áreas de negocios se ha empezado la construcción de un 
hotel en Jerez junto a la bodega”, reza la auditoría de las cuentas de la compañía. El establecimiento, de cuatro es-
trellas boutique, abrirá el próximo mes de diciembre y se llamará ‘Hotel Bodega Tío Pepe’, según medios locales. 

ste hotel se enmarca dentro de un plan de expansión que busca crecer a nivel internacional dando a conocer los 
vinos de Gozález Byass desde su propia casa, más allá incluso de seguir la política tradicional de las grandes bodegas 
de salir a vender al exterior. No obstante, sigue en pie su propuesta de llegar a “mercados de vinos de calidad y spi-
rits premium, potenciando fuertemente el desarrollo del mercado internacional y acudiendo a nuevos mercados”. 

Además, el hotel completa una oferta estratégica para la matriz: alojamiento en el establecimiento, el Tío Pepe 
Festival (que se celebrará del 7 al 18 de agosto) y visita a la bodega. Esta última se ha ganado su fama por las per-
sonalidades que han dejado su huella en las barricas. Jack Ma, presidente de Alibaba Group, ha sido el último que 
ha firmado una bota de Tío Pepe. 

FUERTE COMPETENCIA EN EL SECTOR 

La matriz de Tío Pepe apunta que “sigue existiendo una fuerte competencia en el sector de las bebidas, con po-
líticas comerciales muy agresivas en cuanto a precios, tanto en el mercado doméstico como en el exterior”. 

A pesar de ello, González Byass logró un crecimiento de un 14% en su facturación bruta, que se sitúa en los 297 
millones de euros. El resultado de explotación, traducido en un incremento del 31,6% respecto al año anterior, mar-
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có los 16,6 millones de euros. En esta mis-
ma línea, el Ebitda de la compañía alcanzó 
los 28,1 millones de euros, frente a los 
22,6 del año anterior, que se traduce en un 
aumento del 24,4%. 

Estos resultados tienen su origen en la 
consolidación de las inversiones en Vera-
monte (Chile), Pedro Domecq (México) y 
Beronia Rueda (Valladolid); el buen com-
portamiento de todas sus marcas, que han 
crecido a nivel mundial, y el lanzamiento 
de nuevos productos, tales como el cava 
Vilarnau Ice, Vermouth La Copa Reserva, 
Croft Twist, Ace Kicker en USA y los icóni-
cos Vinos Finitos de Jerez (XC Palo Cortado 
“de ida y vuelta”, Finos de Añadas, Pío X y 
Alfonso 1/6). 

COMPRAS A NIVEL NACIONAL 

Este año, González Byass se sumó a la compra de bodegas en Ribera de Duero. Se convirtió en el nuevo propieta-
rio de la bodega Fournier, ubicada en Berlangas de Roa (Burgos). La bodega jerezana se encuentra ya presente en 10 
de las Denominaciones de Origen y regiones vitivinícolas más importantes de España (Jerez, Rioja, Cádiz, Cava, Pene-
dés, Rueda, Somontano, Castilla, Rías Baixas y Ribera del Duero). 

La finca cuenta con 80 hectáreas de extensión, 50 de las cuales son viñedo con una edad media de 30 años y con 
algunas cepas de más de 70 años. Sus vinos han sido reconocidos con puntuaciones en publicaciones internacionales 
de prestigio, como ‘Decanter’ o ‘Wine Spectator’, entre otras.  

La mayor misión comercial de China visita 
bodegas Marqués del Atrio 

• Una delegación de casi 200 representantes del sector vitivinícola de China, provenientes 
de más de una docena de las provincias más importantes del gigante asiático, participa 
en un encuentro celebrado en la bodega del Grupo Marqués del Atrio en Mendavia 

(Navarra) 

Mendavia, 20 de junio de 2019.- La mayor misión comercial de Chi-
na, con casi 200 representantes del sector del vino en China, visita-
ron este miércoles Bodegas Marqués del Atrio en Mendavia, donde 
se dieron cita autoridades locales y regionales, además de miem-
bros de la DOCa Rioja y del Grupo Rioja. El director general del Gru-
po Marqués del Atrio, Jesús Rivero, agradeció a los importadores de 
vino chinos su interés por visitar Marqués del Atrio, una de las mar-
cas de vino españolas más vendidas en China. 

Durante su intervención, Jesús Rivero expuso la historia de las bodegas que forman el grupo, Faustino Rivero 
Ulecia y Marqués del Atrio, destacando el crecimiento que han experimentado ambas en los últimos años. Un creci-
miento al que ha contribuido la constante apuesta internacional que ha llevado al grupo bodeguero riojano a tener 
una presencia en más de 40 países en los cinco continentes. 

Para el Grupo Marqués del Atrio, China supone uno de los mercados del vino más importantes del futuro en el 
ámbito de las exportaciones, junto a Estados Unidos. Como subrayó Jesús Rivero, “lo que estamos haciendo hoy 
aquí es generar valor a la marca de nuestros vinos de Rioja y de los vinos españoles”. Agregó, a continuación, que 
“el mercado chino está apostando cada vez más por la calidad y eventos como éste nos permiten mostrar a este 

https://www.merca2.es/bodegas-rioja-compran-ribera-duero/
https://www.merca2.es/wp-content/uploads/2019/06/tio-pepe.jpg
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tipo de mercados los valores que son seña de identidad de nuestros vinos de Rioja y de nuestro saber hacer”. “Nuestro 
propósito con este encuentro es poner en valor nuestra 

filosofía, siempre marcada por la excelencia”, remarcó el director general del grupo riojano ante las decenas de 
distribuidores chinos provenientes de las provincias más importantes del gigante asiático como Zhejiang, Guangdong, 
Beijing, Jiangxi, Yunnan, Hunan, Shandong, Fujian, Jiangsu, Henan, Ahnui, entre otras. 

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 presencia en las principales denominacio-
nes del país, se ha posicionado como uno de los grupos bodegueros más destacados en el ámbito nacional e interna-
cional. El grupo forma parte desde 2016 de los patrocinadores de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, siendo Mar-

qués del Atrio el 
vino oficial del 
Campeonato de 
LaLiga Santander 
y LaLiga1I2I3. 
Entre sus socios, 
además de la fa-
milia Rivero, es-
tán el grupo 
Changyu Pioneer 
Wine, clave en la 
expansión inter-
nacional de nues-
tros vinos. 
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Nuevo ciclo de Domingos Frissé en Pagos 
del Rey Museo del Vino  

El ciclo de verano del museo del vino volverá a llenar de música los domingos de julio y 
agosto con actuaciones en directo de artistas nacionales. 

Pagos del Rey Museo del Vino 
repite, por quinto año conse-
cutivo, su ciclo de programa-
ción más longevo. Domingos 
Frissé tomará la terraza del 
museo durante los domingos 
de julio y agosto para acercar 
artistas de prestigio regional y 
nacional hasta las instalacio-
nes que la familia So-
lís gestiona en Morales de 
Toro (Zamora), en la D.O. To-
ro. El concepto de disfrutar 
de música en directo en la 
terraza y parte del jardín sur-
gió en el año 2015 para dina-
mizar los mediodías de los 
domingos y se ha asentado 
como uno de los ciclos más 
especiales de la programa-
ción cultural del museo. 

Este año abrirá el ciclo, el 7 
de julio, el zamorano Luis 
Antonio Pedraza, uno de los 
folcloristas más reconocidos a 
nivel nacional. Compagina sus 
actuaciones musicales como 
multi-instrumentista 
(instrumentos de viento, 
cuerda y percusión tradicio-
nal) con la labor de director 
musical de la Asociación de 
Tamborileros Zamoranos 
(A.T.Z.) participando en nu-
merosos proyectos, festivales 
y certámenes musicales en la 
Península Ibérica y Europa. 

El 14 de julio, The Da-
wlins llegan a Pagos del Rey. 

https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=7994c4e8fe&e=d89c1507da
https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=7994c4e8fe&e=d89c1507da
https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=33aaf727ad&e=d89c1507da
https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=33aaf727ad&e=d89c1507da
https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=33aaf727ad&e=d89c1507da
https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=75b8f79972&e=d89c1507da
https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=75b8f79972&e=d89c1507da
https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=dada999e42&e=d89c1507da
https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=71b9ff366d&e=d89c1507da
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Un grupo musical nacido en las calles de Madrid formado por cuatro chicas: Rosa García (contrabajo/coros), Catalina 
Salom (voz/guitarra española), Ester Pérez (batería/percusión) y Carlotta Cánovas (banjo/ coros), se caracteriza por 
un estilo ecléctico pero directo y dinámico, una mezcla entre ritmos americanos, tales como el country, blues, folk y 
sonidos más mediterráneos como la rumba, creando así un concepto que ellas mismas denominan Country Ibérico. 

Entavía actuará en Pagos del Rey Museo del Vino el 4 de agosto. Este grupo salmantino que aúna el flamenco y el 
folklore con tintes étnicos de diferentes geografías y culturas musicales, componiendo un repertorio tradicional más 
apegado al oeste ibérico y la raya con Portugal, está compuesto por Javier Montes, pandero cuadrao, tamboril, gaita 
charra y percusiones menores; Emilio Cordero (Michu), clarinete, ukelele, charango y percusiones menores; Arturo 
Martín, flauta travesera y saxo; David Jiménez, guitarra española ,eléctrica y pandero cuadrao; Oscar López, bajo; 
y Cele Hernández, voz, palmas y jaleos. 

Cerrará el ciclo Domingos Frissé, el 11 de agosto, el cantautor toresano Carlos Marcos. Una guitarra y su voz, Car-
los no necesita nada más. Este guitarrista toresano, técnico de sonido de profesión, ofrece un repertorio variado del 
panorama musical español de los últimos 30 años, a lo que añade sus propias composiciones. Su estilo distendido y 
alegre, hace las delicias de un público que interactúa en sus conciertos. Sus bolos tienen hora de comienzo… no de 
final. 

Todos los conciertos tiene fijada su hora de inicio a las 13:00 h., las entradas cuestan 7 € y dan derecho a visitar 
el museo en modalidad libre de 11:00 a 13:00 h., y a disfrutar del concierto y de la degustación de vinos Pagos del 
Rey y Frissé. Las entradas pueden adquirirse en la taquilla de Pagos del Rey Museo del Vino y en Entradasgo.com 

Sobre Pagos del Rey y Frissé 

El Museo del Vino Pagos del Rey está situado en Morales de Toro (Zamora), a unos 8 kms de la ciudad de Toro, en 
la antigua cooperativa Virgen de las Viñas transformada en un gran proyecto museográfico dedicado a la difusión de 
la cultura, historia y tradición del vino que nos transporta a un mundo mágico y lleno de emociones. 
Frissé es un vino frizzante blanco y rosado con sabores de frutas naturales y un matiz especial: burbujas. Esta original 
bebida refrescante es una explosión de frutas cítricas con notas de pomelo, frutos rojos, notas de limón y fruta de la 
pasión, ideal para disfrutar en cualquier momento del día bien fría. Su baja graduación (5%) invita a disfrutar de una 
copa en la mejor compañía, siempre con moderación  

Bodegas Martínez Lacuesta, vermut con 
sabor a Rioja 

La empresa familiar, fundada en 1895 y presente en 25 países, no sólo presume de la solera 
de sus vinos. También ha reinventado el vermut, creando la primera versión envejecida 
en barrica. 

En las bodegas Martínez Lacuesta se definen como "riojanos antes de que existiera el Rioja". La afirmación no 
es exagerada. La empresa se fundó en 1895 de la mano de Félix Martínez Lacuesta, un bodeguero, abogado, político 
y publicista que fue el primer presidente de la Asociación Nacional de Viticultores e Industrias del Vino. "Tuvo un 
peso muy importante en el mundo Rioja hasta que se creó la denominación de origen en 1926", explica su sobrino 
nieto, Luis Martínez Lacuesta, actual presidente de la empresa familiar. 

La empresa nació como una tienda de vinos, gaseosas y delicatessen aunque en poco tiempo empezó a elaborar 
sus propios caldos. En 1903 se trasladó a la calle Ventilla, en el casco antiguo de Haro, y allí permaneció hasta el 

https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=da6ab61459&e=d89c1507da
https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=be63389204&e=d89c1507da
https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=34b417cee5&e=d89c1507da
https://felixsolisavantis.us11.list-manage.com/track/click?u=23d09d3faa85fdcfb825dd8fe&id=dd1c8df7df&e=d89c1507da
http://www.martinezlacuesta.com/es/inicio
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traslado a la nueva sede en 2009, a la afueras de la la localidad riojana. Uno de los vinos de la casa, el Ventilla 71, 
homenajea esta ubicación histórica. 

Bodega con historia 

La bodega puede presumir de contar con algunas de las marcas más antiguas de España, como Martínez Lacues-
ta (registrada en 1908) y Campeador (1916). También fueron pioneros en la expansión internacional. En 1903, Emili-
ano Martínez Lacuesta, hermano del fundador, recorrió América para abrir allí nuevos puntos de venta, atravesando 
la cordillera andina con una mula que cargaba las muestras. 

Desde entonces la empresa ha difrutado de lo que su presidente califica como un crecimiento tranquilo. "Quizá 
por el hecho de ser una empresa familiar. Somos 68 accionistas, todos de la misma familia y La sucesión siempre se 
ha producido de forma pacífica y unánime", explica. 

Entre los grandes hitos de la empresa destaca la apertura de la tienda en Madrid a principios de siglo: "Es funda-
mental para tener a la clientela debidamente atendida y además Madrid es el escaparate de España". 

A la hora de determinar el secreto de su éxito, ofrece una receta muy sencilla: "hay que saber adaptarse a las 
tendencias actuales, pero sin perder tu identidad". 

Un ejemplo de ello es su apuesta por el vermut. La bodega cuenta con su propia fórmula, que adquirió a un cata-
lán de ascendencia suiza, y lo fabrica desde los años 30. Hace diez años, el vermut volvió a ponerse de moda y Martí-
nez Lacuesta decidió aprovechar este revival para darle un nuevo toque. "Pensé que si éramos bodegueros por qué 
no envejecer el vermut como si fuera un vino", comenta. La idea fue un éxito y hoy esas dos primeras barricas expe-
rimentales se han convertido en 140. 

La compañía está hoy presente en 25 países y factura el 15% de sus ventas en el exterior. Un porcentaje nada 
desdeñable si se tiene en cuenta la competencia encarnizada que vive este sector en el plano internacional. "En los 
países donde la cultura del vino es relativamente reciente, como China e incluso EEUU, se valora mucho que seamos 
una empresa familiar y con historia. Que tengamos botellas de 1922 les parece increible", comenta. Por otro lado, 
afirma que hay que dar calidad y sobre todo homogeneidad: "Que identifiquen fácilmente un Martínez Lacuesta, 
independientemente de la añada". 

El primer vermut light 

La bodega centenaria está desarrollando varios proyectos de I+D en estos momentos. Uno se centra en la crianza 
de vino tinto sobre 'lías' (los restos de la fermentación) y otro busca darle un nuevo giro al vermut blanco. Pero el 
que está más avanzado es el desarrollo de un vermut con edulcorantes naturales (a base de estevia). "El objetivo es 
que el sabor sea igual, pero que engorde menos y sea apto para diabéticos", comenta Luis Martínez Lacuesta. La 
nueva fórmula podría estar lista a finales de año 

La vendimia lleva un adelanto de quince 
días 

La Evega desarrolló una jornada técnica acerca de las enfermedades de la vid en el multi-
usos de O Barco 

Las condiciones meteorológicas adelantaron la cosecha de uva en casi 15 días, según apuntó ayer Emilia Díaz 
Losada, tecnóloga de Viticultura de la Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega). Explicó que la campaña 
se está desarrollando sin grandes incidencias, destacando únicamente la aparición de black rot en las hojas de la 
vid. "No hay nada llamativo. Se prevé una cosecha media y adelantada", indicó Emilia Díaz. 

La tecnóloga de la Evega se desplazó ayer hasta O Barco para coordinar la jornada técnica denominada 
"Enfermedidades da vide e o seu control: a podremia gris", que organizaron la propia Evega y la Axencia Galega da 
Calidade Alimentaria (Agacal). 

La cita reunió a más de 60 personas en el salón de actos del Edificio Multiusos de O Barco. Díaz Losada explicó que la jorna-
da fue organizada para analizar la evolución y estudiar las enfermedades de la vid, asistiendo viticultores, bodegueros y técni-
cos. La cita se centró en la botritis. "Se intenta mostrar la utilización de métodos dentro de una producción integrada. Es decir, 
no sólo la aplicación de productos fitosanitarios, sino una aplicación en base al ciclo biológico del patógeno o las condiciones 
climáticas y también nuevas alternativas que salen al mercado para controlar la enfermedad", dijo. 
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Presentaciones de vinos. Catas 

Arrancan las catas de la Guía Melendo del 
Champagne 2020-2021 

El pasado sábado, día 15 de junio, tuvo lugar en la prestigiosa vinoteca LAVINIA de Ma-
drid la primera sesión de cata para la nueva Guía Melendo del Champagne que verá la 
luz en la primavera del próximo año y cumplirá su cuarta edición. 

Un jurado profesional de cerca de veinte importantes sumilleres y profesionales del sector, dirigidos por el 
Máster of Wine Pedro Ballesteros, principal asesor de la Guía, analizó durante la jornada 200 muestras de Cham-
pagnes, en formato de "cata a ciegas". Los catadores escribieron sus comentarios en fichas individuales y valoraron 
sobre 100 puntos cada muestra, descartándose para la Guía aquellos que no alcanzaran un mínimo de 88 puntos. 
 
Por primera vez la Guía Melendo del Champagne divide sus sesiones de cata entre Madrid y Cataluña, siendo la 
segunda en la población de Falset (Tarragona), sede habitual de las catas en ediciones anteriores.  
 
En total se catarán casi 600 champagnes de 160 productores, lo que supone un incremento de casi el 60% de pro-
ductores participantes y el 20% de muestras recibidas respecto a la anterior edición. 
 
Esta guía ya es referente en España y Latinoamérica, siendo la única en castellano monográfica del Champagne en 
la que se comentan y valoran algunos de los más importantes productos de esta región francesa, además de ofre-
cer una clara información sobre la zona de producción, las maisons, y las marcas más emblemáticas del mundo.  
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Javier Sanz Viticultor pone a la venta la 
añada 2018 de su tinto Bruñal  

La segunda añada del vino tinto Javier Sanz Bruñal ya está en el mercado. Después del éxi-
to de la añada anterior (2017) que se agotó en tiempo récord (4 meses), y tras años de 
trabajo en el ámbito de la enología y en el campo, presentamos Javier Sanz Bruñal 2018.  

PROCESO 

Javier Sanz, en su afán por crear vinos diferentes, ha ex-
plorado diferentes zonas vitivinícolas durante años para 
buscar variedades selectas y desconocidas.  

De este modo es como descubrió la uva Bruñal, originaria 
de las Arribes del Duero, provincia de Salamanca, apenas 
cultivada en la actualidad. Una de las características que 
hace especial a esta variedad son las pocas hectáreas exis-
tentes en todo el territorio nacional (8 ha.).  

CARACTERÍSTICAS  

El vino es un tinto insólito, fresco y que sorprende a quien 
lo prueba. De color rojo picota, con ribetes amoratados, 
es limpio y brillante.  

En nariz 
tiene to-
ques mi-
nerales y 
una gran 
intensi-
dad de 
frutas 

rojas que se integra con el paso del tostado por la madera donde 
está durante cinco meses.  

En boca es fresco, especiado, balsámico, con una buena acidez 
que se integra desde el principio hasta el final. Un vino carnoso y 
goloso.  

La añada 2018 de Javier Sanz Bruñal está disponible por las vías 
habituales de venta y cuenta con una producción de 6.000 botellas. 

JAVIER SANZ VITICULTOR 

Javier Sanz Viticultor es una bodega especializada en la elabo-
ración de vinos de calidad y de autor. Nuestro proyecto es ofrecer 
vinos únicos, personales y atractivos a través de un meticuloso tra-
bajo en el campo y en la elaboración, recuperando variedades ex-
tintas, mimando el viñedo viejo, origen de la bodega, a través de 
escogidos procesos de elaboración.  

Javier Sanz Viticultor cuenta con 104 ha de viñedos propios, lo 
que permite controlar todo el desarrollo de las cepas. Con un rendi-
miento medio de 7.500 kg/ha., la producción anual media asciende 
a 700.000 botellas.  
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Emilio Rojo recibe el premio 'Vida entre   
vides' 2019 de la Denominación de Origen 

Ribeiro 
El enólogo y productor recibirá el reconocimiento a sus años de trabajo en favor de los vi-

nos de esta Denominación de Origen en la Gala del martes 18 de junio 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro ha decidido otorgar su Premio "Vida entre Vides" a 
Emilio Rojo. 

Emilio Rojo Bangueses (A Arnoia, 1951) apostó en 1997 por poner en marcha el proyecto vitivinícola que lleva su 
nombre y lleva más de 30 años como viticultor y productor en la Denominación de Origen Ribeiro. 

Un proyecto en el que su sabiduría y apuesta por la calidad han puesto sus vinos en las mejores mesas y cartas, 
con una propuesta personal, siempre buscando la excelencia y diferenciación, en la que sus botellas acaban por estar 
comprometidas incluso antes de ser embotelladas. 

Desde siempre, Emilio Rojo ha apostado por las uvas autóctonas; el carácter propio en los vinos; y el conocimien-
to profundo de los viñedos y de la riqueza y pluralidad enológica con las que cuentan las tierras de O Ribeiro. 

Emilio Rojo se suma así a la lista de ganadores del premio "Vida entre vides", que cuenta con el viticultor Avelino 
Lorenzo; con Arsenio Paz, responsable de la bodega Vilerma; y con Manuel García Montero, socio fundador y promo-
tor de la Cooperativa Vitivinícola Pazo do Ribeiro, actualmente conocida como Viña Costeira. 

El galardón fue creada por el Consejo Regulador para subrayar el trabajo y servir de homenaje y reconocimiento 
al trabajo de los viticultores y bodegueros de la D.O .Ribeiro que, con su esfuerzo y dedicación, han sido pioneros en 
la modernización y avance de esta denominación de origen, la más antigua de Galicia. 

MÁS PREMIOS 

La Gala de Premios se celebrará el martes 18 de junio, desde las 19:30 horas, en el Monasterio de San Clodio 
(Leiro, Ourense). Contará como presentadores con los actores Ledicia Sola y Xosé Antonio Touriñán, 

Además del "Vida entre Vides" a Emilio Rojo, el CRDO Ribeiro ha decidido homenajear a Paradores con el 
"Premio de Honra"; a los programas de Televisión de Galicia Labranza y O Agro como "Premio a la Mejor Tarea de 
Comunicación"; y a María Isabel Mijares con el "Mujer y Vino". 

En la ceremonia también se 
premiará a tres estableci-
mientos. La Sucursal (Lugo) 
recibirá el galardón a "Mejor 
tienda especializada – vino-
teca"; La Molinera (Lalín), el 
de "Mejor servicio de vino 
en restaurante"; y la Taberna 
A Curva (Portonovo) será 
distinguida como "Mejor 
taberna – Bar de vinos". 

Un panel de cata será el en-
cargado de designar los me-
jores vinos blancos y tintos, 
de bodega y de colleiteiro. El 
dictamen se conocerá en el 
evento del próximo martes, 
que reunirá a todos los pro-
fesionales del sector. 
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Los vinos Granza apuestan por la             
gastronomía sostenible 

La marca ecológica de Bodegas Familiares Matarromera se alía con el primer restaurante 
certificado y auditado como sostenible de Madrid para ofrecer "el mejor maridaje" y 
sensibilizar acerca del cuidado del medio ambiente 

La marca de vinos ecológicos Granza ha querido apoyar con sus vinos el Día de la Gastronomía Sostenible con el 
objetivo de sensibilizar al público en general acerca del cuidado del medio ambiente. Para ello, ha reunido a un nú-
mero reducido de invitados a vivir una experiencia gastronómica cien por cien sostenible en el primer restaurante 
de la capital que cuenta con una certificación de este tipo. K&Co Sustainable Kitchen Bar nació hace ahora justo un 
año con la pretensión de ser referencia en la restauración sostenible. 

Entre otras medidas, los responsables del establecimiento seleccionan a sus proveedores por las prácticas de 
sostenibilidad reconocidas y productos de máxima calidad. Todas sus materias primas son de kilómetros cero, loca-
les y de temporada. También trabajan con productos procedentes de comercio justo, productos bio, ecológicos o 
con algún tipo de certificación que cumpla criterio de sostenibilidad, valor que comparte con los vinos ecológicos 
Granza. 

Las instalaciones y las hectáreas con las que cuenta Bodegas Familiares Matarromera en las denominaciones de 
origen Toro, Ribera del Duero y Rueda inscritas en Régimen de Agricultura Ecológica, permiten la elaboración de 
este tipo de vino que responde a una nueva demanda de mercado, de un tipo de consumidor concienciado con el 
respeto medioambiental y la sostenibilidad. La mayor 
demanda de estos productos se concentra en EEUU. En 
menor medida, Países Bajos, Filipinas o Ecuador. 

Desde su nacimiento, Bodegas Familiares Matarro-
mera "ha apostado por la tierra y la sostenibilidad cons-
truyendo instalaciones eco-eficientes, usando energías 
limpias y renovables, poniendo en marcha proyectos de 
investigación que permiten elaborar productos cada día 
más naturales y más respetuosos con el medio ambien-
te", informa la empresa en una nota de prensa. 

Residuos de uva para las etiquetas 
Granza 

Los vinos ecológicos Granza se caracterizan y diferencian por ser vinos "más naturales, que respetan más los 
aromas varietales y los sabores de la tierra". Tanto las labores en viñedo como en bodega para la elaboración de 
estos productos responden a métodos de producción ecológica limitando la aplicación de productos fitosanitarios, 
productos preventivos sistémicos o químicos de síntesis como pesticidas, herbicidas o abonos químicos como fertili-
zantes, utilizando solamente productos naturales considerados ecológicos. 

Además, el vino ecológico Granza utiliza residuos de uva para sus etiquetas. De hecho, ha sido la primera marca 
agroalimentaria española en utilizar este tipo de etiquetas cuyo papel se denomina ‘Grape Touch’. Dicho material 
está elaborado con residuos de uva para reemplazar el 15% de pulpa de árbol virgen. 

En concreto, la materia prima utilizada son subproductos de uva, fundamentalmente orujos de uva, es decir la 
piel, la pulpa y las pepitas de las uvas (que normalmente se procesan como rellenos en alimentos para animales, 
fertilizantes o vertidos) que se extraen tras el proceso de vinificación y destilación. El material utilizado es elaborado 
por la empresa americana Avery Dennison. 

El Restaurante K&Co. cuenta igualmente en su construcción y equipamiento con mobiliario de pino tratado con 
resinas naturales procedente de talas controladas, luminarias tipo led con detectores de presencia, caudalímetros, 
pinturas con tintes naturales, equipos de máximo ahorro y eficiencia energética, etc. 

‘Matarromera Sostenible en Planeta Tierra’ 
Bodegas Familiares Matarromera ha apostado por la tierra y la sostenibilidad desde su nacimiento. Su política 

de sostenibilidad, que se recoge en el programa “Matarromera Sostenible en Planeta Tierra”, nació en el año 2005 
con el objetivo de proteger el entorno y el medio rural avanzando en su compromiso con la sostenibilidad, el medio 
ambiente y el cambio climático. Fue un proyecto pionero en el establecimiento de líneas de actuación concretas y 
completas englobadas en un plan de acción sostenible, galardonado en 2014 con el Premio Europeo de Medio Am-
biente, y mediante el cual la entidad bodeguera consiguió, entre otros hitos, ser la primera empresa española con 
certificación AENOR por medir su huella de carbono en la elaboración de tres de sus vinos. 
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España: el país con el alcohol más barato de 
la zona euro 

Finlandia, Irlanda y Suecia, los países de la Unión con el alcohol más caro 

El nivel de precios de las bebidas alcohólicas en España se situó 16 puntos por debajo de la media de la Unión Eu-
ropea (UE) en 2018, convirtiéndose en el país con el alcohol más barato de toda la zona euro y el quinto entre los 
Veintiocho, según el análisis realizado por la oficina estadística europea, Eurostat. 

En el caso de España, el precio de las bebidas alcohólicas era en 2018 el 84% de la media del conjunto de la UE, 
solo por encima del 74% de países como Bulgaria y Rumanía, así como del 77% de Hungría y del 82% de Chequia, to-
dos ellos países al margen de la zona euro. 

Por contra, los precios más altos para las bebidas alcohólicas se observaron en Finlandia (182%), Irlanda (177%) y 
Suecia (152%). 

Asimismo, España fue el séptimo país de la zona euro con el tabaco más barato y el primero entre las grandes 
economías de la región, con un precio equivalente al 83% de la media de la UE. 

Entre los Veintiocho, los menores niveles de precios correspondieron el año pasado a Bulgaria (49%), Polonia 
(60%) y Croacia (62%), mientras que los más altos se registraron en Reino Unido (204%), Irlanda (201%) y Francia 
(141%). 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 
En cuanto a los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, España se situó el año pasado por debajo de 

la media de la UE, con un nivel de precios equivalente al 95%, el cuarto más bajo entre los países de la zona euro y el 
noveno de toda la UE. 

En concreto, el precio del pan y de los cereales en España se situó en 2018 ligeramente por encima de la media de 
la UE, con un 108%, mientras que el precio de la carne fue el 89% de la media europea, y el de los huevos, la leche y el 
queso alcanzó el 96% del precio medio de la UE. 

Entre los Veintiocho, Dinamarca registró en 2018 el nivel de precios más elevado para los alimentos y las bebidas 
no alcohólicas, con un 130% respecto de la media de la UE, por delante de Luxemburgo y Austria, con un 125% en 
ambos casos. 

En el extremo opuesto, los países más baratos para comer y beber fueron Rumanía, con un 66% de la media de 
precios de la UE; Polonia, con el 69% y Bulgaria, con un 76%. 
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El descubrimiento de las variedades             

indígenas del mundo 
EN colaboración con VINEXPO - Chardonnay, Pinot Noir, Merlot o Cabernet Sauvignon, 

aquí son variedades que suenan muy familiares. Riesling, Semillon, Syrah, Garnacha tinta 
eco también más sofisticados. 

Pero, ¿qué de la Sangiovese, Malvasia Istriana o Cornalien? ¡Mucho más difícil! Eso es lo que llamamos las varieda-
des de uva autóctonas. Vinexpo define y explica los temas. 

¿Qué es una cepa nativa? 

Una persona aborigen es una persona desde el país donde vive. ¡Misma historia de las 
uvas! Una variedad de uva indígenas o endémicas, es un nativo de una variedad de terroir 
dado. Para ser concretos: Pinot noir es una uva autóctona de Borgoña, negro, Garnacha de 
Roussillon, el rector de la Val de Loire o el Vermentino de Córcega. Cuáles son características de un viñedo particular. 
Se adaptan en un suelo y un clima específico que les permite expresar su tipicidad. 

El mundo natural es la cuna del vino rico en biodiversidad. Históricos y comerciales de intercambios entre diversas 
regiones del mundo y una gran diversidad de terroirs, resultaron en siglos de expansión y evolución de un gran núme-
ro de variedades. Hay alrededor de 10.000 uvas autóctonas en el mundo. Y lo que llama la atención es que solamente 
1 368 uvas dijo "internacional" se utilizan para hacer vino comercialmente. Hay una estandarización de las uvas. ¿Por 
qué se priva de tal riqueza? 

Brusca disminución de la diversidad de variedades de uva 

Hoy solamente diez variedades de los años 80 utilizan solos son responsables de más del 70% de la superficie de 
viñedos en Francia. Según la OIV, "un tercio de los viñedos franceses utilizan sólo tres variedades: el merlot, el emble-
ma del terroir de Bordeaux y primera uva plantada en Francia con (13.9%) y la ugni blanca (10,2%), Garnacha negra, 
símbolo del Mediterráneo" Francés (10%) "." Una figura inspiradora: 50 uvas son la base del 99% de los vinos en el 
mundo! Estos incluyen Cabernet-Sauvignon, Merlot y Chardonnay que cubren cada uno de ellos más de 200.000 hec-
táreas de viñedo del mundo. 

Estas cifras atestiguan el desarrollo de ltiene la supremacía de grandes varietales internacionales en las últimas 
décadas. En Francia, hay una estandarización de las plantaciones significativas en nuestras regiones, donde la diversi-

http://www.vinexposhanghai.com/?lang=fr
http://www.oiv.int/public/medias/5861/fr-distribution-vari-tale-du-vignoble-dans-le-monde.pdf
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dad es todavía tradicionalmente importante. Una de las ex-
plicaciones de esta normalización es histórica. La filoxera, 
detectados en Francia en la segunda mitad de la década de 
1860, causó el abandono de gran parte de las variedades 
tradicionales, demasiado frágiles. Ellos preferimos uvas fáci-
les, productivos, llevados en las llanuras hasta los altos 
rendimientos. Merlot, Ugni y Garnacha en mente. Entonces 
hay uvas llamados potenciadoresde otras regiones: Syrah, 
Chardonnay, Pinot noir, Sauvignon blanc. La calidad de la 
producción se convierte en paramount, estas uvas, una op-
ción obvia. Esto inevitablemente viñas viejas un poco más 
lejos de las grandes tendencias de la producción. La memo-
ria de la antigua historia vinícola de regiones es eliminado 
por décadas de producción de vino de Misa. El vino no es 
inmune a los efectos de la globalización. 

Un interés creciente por este patrimonio 

Las palabras pueden ser matizadas. Junto con la estan-
darización de las plantaciones y la dominación de las varie-
dades de uva internacionales en el mercado, la diversidad 
de las variedades de uva francesas siendo tópicos. Si nos 
penetran, nos encontramos en el top 50 de uvas exclusiva-
mente relacionado con estanques de vinos: Alsacia 
(gewurztraminer, riesling, sylvaner), Córcega (nielluciu, ver-
mentinu, sciaccarellu) o suroeste (hierro servadou, lejos de 
los ojos, négrette). A nivel mundial, hay un desarrollo de 
interés para la preservación de viejas vides y la reapropia-
ción de las variedades históricas, ser escaso en los merca-
dos, en muchas regiones vinícolas del mundo. Como es infi-
nita la gama de variedades de uva autóctonas, es Afortuna-
damente cada vez más utilizado por viñedos para distinguir-
se. Hay un entusiasmo por las variedades indígenas entre 
todos los actores en el sector. El enólogo al consumidor fi-
nal, hay algo para todo el mundo a ser más abiertos a la va-
riedad de uva en su producción y consumo. 

Las variedades indígenas por la lógica de la dife-
renciación 

Lógica de la diferenciación se están desarrollando con 
más o menos velocidad. Desarrollar tal uvas pueden ser un 
factor de innovación y crecimiento para las pequeñas y me-
dianas bodegas. Estas variedades incluyen la originalidad de 
un viñedo. La innovación es todo el más fuerte cuando está 
anclado en el territorio debido a las especificidades regiona-
les y locales. Por lo general, como hemos visto en Vinexpo 
Burdeos en mayo pasado, las cepas indígenas de Georgia y 

Croacia éxito creciente. Vinos nuevos que nadie ha probado 
50 o 100 años seducirán a una audiencia más amplia. 

Las variedades indígenas por la conservación de 
un patrimonio 

En el lado de los enólogos y producción, debe volver a 
desarrollar el conocimiento de la uva indígena antigua y los 
vinos que producen, se está perdiendo con los años. Con-
ciencia de su valor también depende de trabajo aguas abajo 
para desarrollar la reputación de estos productos a los con-
sumidores, distribuidores y prescriptores de la compra. El 
IGP (indicación geográfica protegida) están en mejor posi-
ción para promover estos varietales. Vinexpo, en esta lógica 
de desarrollo educativo, un llamamiento a los expertos en 
sus shows: es así comoOlivier Poussier, el último "mejor 
Sommelier del mundo" francés (2000) introdujo las varieda-
des antiguas durante una clase magistral. 

Cambian las variedades indígenas por la adapta-
ción al clima 

Reintroduce las anteriores variedades cultivaban una 
vez pero ahora abandonaron es uno de los circuitos para 
adaptarse al cambio climático. Estas variedades son más 
adelante, más resistentes, están menos sujetos a las conse-
cuencias de las olas de calor de verano. Tienen un mayor 
potencial de ácido y son bajos en alcohol. Se convierten en 
centros importantes de investigación dedicados al vino. 
Desde 2009, el Instituto Nacional de investigación agronó-
mica (INRA) lleva a cabo experimentos en la "parcela de 
52", una parcela en la denominación de Graves bienvenida 
52 uvas autóctonas resistentes siciliano, griego, español y 
Portugués . 

¿Y usted, el cliente? Las variedades indígenas por 
curiosidad y placer. 

¿Por qué privarse de la riqueza de la uva cuando es tam-
bién fácilmente accesible? La industria alimentaria tiende a 
bloquear con grilletes por razones de economías de escala. 
Pero hay muchos productores que nos permite escapar de 
nosotros en otros lugares con uvas indígenas. Para fomentar 
la conservación del patrimonio vegetal y permiten una va-
lorización de uvas indígenas, lo ideal es hacer Tabula Rasa 
de lo que uno sabe en términos de gusto. No trate de la 
comparación con los vinos bien conocidos, pero sólo am-
pliar su gama de referencias. ¡Alejarse de los senderos mar-
cados de las variedades de uva internacionales para dar un 
paseo en la mudanza atajos de la uva indígena! 

Este contenido editorial publi es ofrecido por Vinexpo. 

Vinos: autorizan una nueva variedad de 
uva para cultivar en Argentina 

Se trata de una cepa de blanca de origen austríaco 

El Instituto Nacional de Vitivinicultura autorizó a incorporar la variedad de vino “Grüner Veltliner” a la lista de va-
riedades autorizadas reconocidas como aptas para la elaboración de vinos de calidad. Lo hizo mediante la Resolución 
27/2019, publicada este martes en el Boletín Oficial.  

El "Grüner Veltliner" es una cepa blanca de origen austríaco, que vive ganando popularidad en el mundo.  

http://www.vinexpobordeaux.com/
http://www.vinexpobordeaux.com/
http://www.vinexposhanghai.com/?lang=fr
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/209830/20190619
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/209830/20190619


24     21/06/2019 

El Correo del Vino Diario 

Veltliner significa “procedente de la Valtellina”, la zona de los alpes de Italia, y “Grüner” es verde. Por tanto el 
nombre de la uva significa “la valtellinesa verde”. Representa el 30 % del vino que se produce en Austria. 

El vino de la Grüner Veltliner es un blanco conocido por sus aromas cítricos a limones, limas y pomelos. Como el 
Chardonnay y el Riesling, este vino blanco tiene potencial de guarda. 

Una de las primeras bodegas en utilizar esta cepa fue Norton, que la usó de base para un espumante. Y luego lan-
zó un vino denominado la Colonia que, por ahora, solo se destina a la exportación. La bodega tiene plantaciones en 
Agrelo y Valle de Uco. 

Una tormenta "sin precedentes" causa       
estragos en partes de Francia y Suiza, con 

pérdidas de hasta el 50%  
Se cree que una violenta tormenta que azotó Francia el fin de semana causó daños por valor 

de miles de euros, con los viñedos de Crozes-Hermitage, St Jospeh, Savoie y Suiza espe-
cialmente afectados.   

La tormenta, descrita como "sin precedentes", golpeó a Francia el 15 de junio y causó un daño paralizante a los 
cultivadores de uva en las regiones afectadas, con enormes piedras de granizo, fuertes lluvias y vientos fuertes que 
alcanzaron velocidades de hasta 100 km / h, dejando tras de sí una destrucción generalizada.   

Hailstones de hasta 7 cm de diámetro cayeron sobre la región de Auvergne-Rhône-Alpes, el departamento de Lo-
zère y al norte del valle del Loira en la corta tormenta que duró unos 20 minutos.   

Se cree que los viñedos en Crozes-Hermitage, en el norte del valle del Ródano, se han visto particularmente afec-
tados, y algunas estimaciones indican que las pérdidas podrían llegar a la mitad. 

Los viñedos alrededor de La Roche-de-Glun y Beaumont-Monteux son los más afectados. San José también se vio 
envuelto en la tormenta, particularmente en los viñedos alrededor de Mauves, así como en los viñedos de Suiza en 
Ginebra. Sin embargo, según los medios de comunicación franceses, se informa que Cornas, St-Péray y Hermitage es-
tán en gran parte ilesos.   

El sindicato agrícola francés FNSEA estimó que la tormenta ha causado "decenas de millones de euros en da-
ños". "Habrá un impacto en las cosechas para este año, pero también pérdidas porque muchos árboles y vides han 
sido arrancados o dañados", dijo Michel Joux, presidente del FRSEA, hablando ante los medios franceses.  

El ministro de agricultura, Didier Guillaume, que visitó las regiones afectadas, dijo a BFMTV: "Rara vez he visto 
episodios como este, la situación es realmente dramática", y agregó que la tormenta fue "excepcional" y que el esta-
do "movilizará todos los medios para asegurarse de que ningún agricultor tenga que cerrar su granja después de este 
desastre climático ".   

https://www.fnsea.fr/
https://www.bfmtv.com/
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El Consejo Provincial del Aceite aprueba 
medidas para contribuir a subir su precio 

El Consejo Provincial del Aceite de Oliva ha aprobado diferentes medidas para elevar el 
precio del producto, después de que se hayan "levantado todas las alertas porque los 
precios en origen han caído un 30 % en un año". 

 
El consejo se ha reunido para conocer el informe 
que ha elaborado su grupo dedicado a analizar el 
precio de este producto, un documento en el que 
también se recogen una serie de medidas que final-
mente han sido aprobadas y a las que se han añadi-
do otras propuestas presentadas por la Diputación 
de Jaén. 
Los bajos precios que se están pagando a los pro-
ductores en los últimos meses llevaron al Consejo a 
poner en marcha un grupo de trabajo que profundi-
zara en esta cuestión, con el fin de que establecer 
medidas encaminadas a elevar el precio que por este 
producto están percibiendo los agricultores. 
El presidente de la Diputación de Jaén en funcio-
nes y de este consejo, Francisco Reyes, ha detallado algunas de estas propuestas en una reunión que ha 
abordado esta cuestión de forma monográfica porque "es un asunto que preocupa mucho al sector, so-
bre todo en una provincia como la nuestra, donde tiene tanto peso". 
Reyes ha mostrado su extrañeza por este descenso del precio, "máxime en un año en el que la produc-
ción mundial ha bajado entre un 5 y un 7 %, según el COI". 
Este informe, como ha desgranado el presidente de la Diputación en funciones, "pone el foco de manera 
especial en la activación del almacenamiento privado, en subir los precios que se tienen que producir 
para que se active, ya que actualmente son excesivamente bajos". 
De igual manera, ha incidido en la necesidad de "establecer medidas de autorregulación que el propio 
Ministerio de Agricultura pudo debatir con los integrantes del sector para que se pueda retirar un por-
centaje de este producto del mercado con el objetivo de que así hubiera precios más adecuados para el 
aceite de oliva". 
Y todo ello, como ha subrayado Francisco Reyes, "sabiendo que hay olivares que lo están pasando espe-
cialmente mal, porque todos sabemos que el olivar intensivo y el súper intensivo tienen unos costes de 
producción menores al del olivar tradicional, más diferencia aún si se trata de un olivar en pendiente o 
en sitios con dificultades orográficas". 
Al respecto, ha precisado que "producir un kilo de aceite en olivar en seto puede estar en 0,90 euros por 
kilo, en el intensivo puede ser de 1,5 euros por kilo, mientras que en el tradicional está entre 2,5 y 3 eu-
ros". 
Por lo que "con los precios que se están pagando en la actualidad, este olivar es insostenible en sitios 
donde este cultivo ha sido fundamental para que la población siga en el territorio, como pueden ser la 
Sierra de Segura, Sierra Mágina, la Sierra Sur, una parte importante de El Condado y otros lugares de la 
provincia de Jaén". 
Entre las propuestas se encuentran poner medidas de control por parte del Gobierno autonómico para 
que el consumidor se lleve la calidad que está pagando, o que tanto desde el Gobierno de España como 
el de Andalucía contribuyan a promocionar el aceite de oliva para conquistar nuevos mercados, cocinas 
y paladares". 
Además de estas iniciativas, Reyes ha puntualizado que también es preciso "exigir un cambio en la pró-
xima reforma de la PAC donde se primen los cultivos de olivar que están pasando dificultades, porque 
no es lo mismo ayudar o financiar al olivar súper intensivo que cubrir las necesidades del olivar en pen-
diente, el menos productivo".  
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Asaja pide "cordura" y rechaza nuevas mo-
vilizaciones en el sector del aceite de oliva 

Asaja-Andalucía ha pedido "cordura" y ha mostrado su temor de que la convocatoria 
"extemporánea" de una manifestación en Sevilla, convocada para el 9 de julio por COAG 
y UPA y que cuenta también con el respaldo de CCOO y UGT, vaya a dar al traste con el 
cambio de tendencia, que según esta organización agraria, se está dando en el mercado 
del aceite de oliva en lo que a precios se refiere. 

A través de un comunicado, Asaja-Andalucía ha indicado que en este momento el sector del aceite de oliva "debe 
trabajar codo con codo con el Ministerio de Agricultura en articular las soluciones a la crisis de precios que se plantea-
ron tras la batería de reuniones oficiales que se mantuvieron con los responsables del MAPA tras la manifestación del 
pasado 29 de mayo".  

 La solución, según Asaja, pasa por encontrar "la fórmula más adecuada para poder contar con un mecanismo de 
autorregulación, que es la opción que ha planteado el propio sector" y por eso "persistir en las movilizaciones, cuan-
do ya se ha conseguido la implicación plena del Ministerio de Agricultura, y hacerlo además de manera unilateral, su-
pone un grave error que puede tener un efecto contraproducente en un sector tan sensible como el del aceite de oli-
va".  

Desde Asaja se considera "necesario" seguir manteniendo la unidad de acción en la lucha por la crisis de precios 
que afecta a este sector del aceite de oliva, al tiempo que se ha subrayado que "en estos momentos ya se barajan ofi-
cialmente fórmulas que permitirán acomodar la oferta y la demanda, aprovechando los mecanismos previstos en la 
normativa comunitaria y dotando a todos los eslabones de la cadena de una mayor estabilidad y equilibrio".  

Han añadido que ahora le toca "mover ficha" a la Administración Nacional de la Competencia y a Bruselas, que 
"deben atender también nuestras justas demandas, y no cejaremos en nuestro empeño hasta conseguirlo". Para la 
organización agraria, tras dos semanas de "ligeros" incrementos en los precios de todas las categorías en todos los 
mercados, sería "contraproducente insistir en mensajes derrotistas" y seguir programando movilizaciones. Desde Asa-
ja se muestran confiados en que finalmente "impere la cordura" y se pueda retomar la unidad de acción con el único 
objetivo de que "entre todos" y "unidos con nuestras administraciones" se trabaje "en la búsqueda de soluciones de 
presente y de futuro". 

Dcoop cerró 2018 con un volumen de       
negocio de 966 millones de euros 

La cooperativa celebra en Antequera su asamblea general y destaca el papel desempeñado 
en el mercado agroalimentario por su peso en EEUU a través de Pompeian 

La cooperativa agroalimentaria Dcoop alcanzó en 2018 un volumen de negocio de 966.986.070 euros, en un 
ejercicio marcado por la situación meteorológica con bajas cotizaciones, según informó en su asamblea general, ce-
lebrada ayer en Antequera, y a la que asistieron unas 450 personas procedentes de cooperativas asociadas al grupo 
de diferentes puntos de España como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o el País Vasco. A pesar de las 
dificultades, Dcoop ha sido una pieza clave en los mercados por su liderazgo agroalimentario en el sur de Europa y 
su fuerte posicionamiento en EEUU a través de la filial aceitera Pompeian y, en este sentido, destaca en este año la 
entrada de la sección de aceituna de mesa en el capital social de Maçarico y Bell Carter. 

El presidente de la cooperativa, Antonio Luque, se mostró satisfecho por los resultados de 2018 a pesar de que 
«ha sido un año complicado por las bajadas de precios». «Hemos analizado los distintos mercados y la estrategia de 
seguir creciendo. Nuestro futuro está en seguir trabajando la calidad, ser cada vez más eficientes y tener cada vez 
más mercados. Tenemos que seguir trabajando en varias direcciones», afirmó Luque. Para el presidente de Dcoop, 
hay que intentar que sus socios e industrias «sean lo más eficientes posible», porque «habrá años con precios com-
plicados y hay que procurar un futuro competitivo». 
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«Otra línea es que tene-
mos que vender cada vez 
más sectores como el aceite 
de oliva o aceituna de mesa. 
Estamos teniendo incremen-
tos de producción importan-
tes. España va a tener que 
vender unos 700 millones de 
aceite más y Dcoop tiene 
que ser pieza clave en esto», 
resaltó el máximo responsa-
ble de Dcoop. 

Por su parte, el secreta-
rio general de la Consejería 
de Agricultura, Vicente Pé-
rez, apostó por «trabajar en 
la unión, con una oferta 
fuerte y potente, y luego 
seguir trabajando en la cali-
dad de los productos» para 
lo que «hacen falta empre-
sas fuertes como Dcoop, 
que es un modelo a seguir». 

Pérez también se refirió al Pacto por el Agua, respecto al que señaló que «se ha aprobado un acuerdo en el Parla-
mento y se está trabajando en este tema», porque el agua «tiene que unir» y es «un punto para poder trabajar y pro-
ducir». De cara al futuro, el grupo seguirá trabajando en su proyecto de envasado de aceite y vinos y potenciará la 
comercialización en España, Estados Unidos y otros países. 

Del mismo modo, se está llevando a cabo la ampliación de la bodega existente en Antequera y otras inversiones 
en industrialización como la modernización de las plantas de envasado de aceituna de mesa en Monturque y Dos 
Hermanas, o la nueva fábrica láctea de Antequera y Lebrija o la partidora de almendras de Villarrubia (Córdoba). 

Los envasadores registran una caída en 
ventas de aceite de oliva en mayo del 24% 

Las empresas de la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de 
Aceites Comestibles (Anierac) han visto caer sus ventas de aceite de oliva en un 24% en 
mayo respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 21 millones de litros, aunque en 
lo que va de 2019 la evolución es positiva. 

Así se desprende del informe elaborado por la entidad, que refleja que en el acumulado durante los primeros cinco 
meses del ejercicio los miembros de Anierac vendieron 129 millones de litros de aceite de oliva, lo que supone un 
aumento del 9,7 por ciento. 
En total, si al de oliva se le suman los aceites obtenidos de semillas, la cifra de ventas por parte de estas compañías 
ascendió a 279 millones de litros, un 2,7 % más que hace un año. 
Dentro de la categoría de oliva -dividido en virgen extra, virgen, intenso y suave-, todos los segmentos subieron en 
los cinco primeros meses de 2019, mientras que los de semillas bajaron todos a excepción del de soja. 
El virgen extra fue la categoría más vendida, con 49 millones de litros entre enero y mayo, por encima del suave 
(47,3 millones), el intenso (20,2 millones) y el virgen (12,3 millones). 
Sin embargo, en tasa mensual la evolución en mayo en el caso del aceite de oliva fue negativa: el virgen extra cayó 
un 21 %, el virgen retrocedió un 48 % y tanto el intenso como el suave bajaron un 22 %. 
Entre los aceites de semillas, el más comercializado fue el de girasol, con 125,8 millones de toneladas en estos cin-
co primeros meses del ejercicio. 
Según Anierac, en lo que va de campaña -es decir, de octubre de 2018 a mayo de 2019- las ventas de aceite de oli-
va acumulan un incremento del 13 %, hasta los 218,2 millones de toneladas.  
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10 cosas que dice la ciencia sobre la         

agricultura ecológica 
¿Los alimentos ecológicos son seguros? ¿Pueden contribuir a mitigar el cambio climático? 

¿Pueden alimentar al mundo? La Sociedad Española de Agricultura Ecológica publica 
un extenso informe que recopila evidencias científicas sobre la producción ecológica. 

Durante las próximas décadas, la humanidad se enfrenta a algunos de los mayores desa-
fíos de toda su historia: hacer frente a una crisis climática que ya ha comenzado a manifes-
tar sus efectos y alimentar a una población creciente en un planeta de recursos finitos son 
dos de los mayores retos. 

En este contexto, el debate sobre cuál es la mejor fórmula para alimentar al mundo, para abastecerlo de energía 
o, en definitiva, para sobrevivir, origina opiniones muy polarizadas y tiene difícil respuesta, pues las variables que 
entran en juego son muchas y se entremezclan entre ellas: no podemos separar los asuntos económicos de los fac-
tores medioambientales, o los aspectos sanitarios de los temas sociales. 

Para aportar información contrastada al debate, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica acaba de publi-
car un informe en el que se hace eco de algunas de las evidencias acumuladas en la literatura científica en los últi-
mos años y al que ya se han adherido decenas de entidades del mundo académico, empresarial y social. Recopila-
mos aquí algunas de las conclusiones del informe, que puede leerse al completo aquí. 

1. La agricultura ecológica es respetuosa con el medio ambiente 

Una de las ventajas más evidentes de la agricultura ecológica es su menor impacto sobre el medio ambiente. 
Entre algunos de estos efectos se incluyen la no generación de residuos contaminantes, la menor degradación de 
ecosistemas, el almacén de carbono en el suelo, el mantenimiento de una mayor biodiversidad, la retención de 
agua, el reciclaje de nutrientes, el control biológico de plagas y una menor erosión del suelo. 

2. Contribuye a mitigar el cambio climático 

Diversos estudios indican que, con un manejo adecuado, la agricultura ecológica contribuye a almacenar car-
bono en el suelo y a mitigar el cambio climático. Un trabajo publicado en el año 2010 en la revista Renewable Agri-
culture and Food Systems calculaba que el potencial de reducción de emisiones por la eliminación de los fertilizan-
tes minerales de síntesis es de aproximadamente el 20% y el potencial de compensación por el secuestro de car-
bono es del 40-72% de las actuales emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI). 

3. Potencia la biodiversidad 

La agricultura ecológica contribuye a potenciar algunos servicios de los ecosistemas. Por ejemplo, mantiene el 
paisaje, los polinizadores, e incrementa la riqueza de especies. 

4. Mejora la calidad del agua 

En la agricultura ecológica se produce una menor lixiviación de nitratos. Esto se debe a varias causas: se usan 
menos fertilizantes, hay más cultivos de cubierta vegetal, una mayor relación carbono/nitrógeno en los suelos y me-
nor densidad de cultivo por hectárea. Los autores del informe resaltan que, en algunas zonas vulnerables por el ries-
go de contaminación del agua, las administraciones están recomendando la reconversión a la agricultura ecológica. 

5. Los alimentos ecológicos son seguros 

https://www.muyinteresante.es/cultura/recomendable/articulo/greta-thunberg-la-adolescente-que-se-puso-en-huelga-por-el-clima-681551435403
https://www.agroecologia.net/wp-content/uploads/2019/06/Evidencias-cientificas-produccion-ecologica-vd.pdf
https://www.muyinteresante.es/ciencia/especiales/noticias-de-medio-ambiente
https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/seis-frases-sobre-biodiversidad
https://www.muyinteresante.es/naturaleza/fotos/diccionario-del-cambio-climatico
https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/10-medidas-para-salvar-a-las-abejas-y-otros-polinizadores-941491811210
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Diversos estudios demuestran que el consumo de alimentos procedentes de la agricultura ecológica no presenta 
mayores posibilidades de contraer enfermedades asociadas a diversos patógenos ni supone un riesgo de tipo micro-
biológico para la salud. 

6. Los alimentos ecológicos tienen menor riesgo de contaminación por 

plaguicidas 

La dieta ecológica implica una nula o menor ingestión de residuos contaminantes procedentes de plaguicidas que 
los alimentos que provienen de la agricultura convencional. Los niños alimentados con productos ecológicos tienen 
niveles significativamente más bajos de pesticidas organofosforados en los metabolitos de la orina, según dos traba-
jos publicados en la revista Environmental health perspectives en 2006 y en 2016. 

7. La agricultura ecológica puede alimentar al mundo 

Producimos casi el doble de la comida necesaria para alimentar a la población mundial, pero 
unos 800 millones de personas pasan hambre, y debido a esto muchos expertos plantean que el 
problema del hambre es una cuestión de pobreza, injusticia social e inequidad, y no de producción. 

Un trabajo publicado en el año 2017 en la revista Nature communications y firmado por varios autores de distin-
tas instituciones consideraba que la agricultura ecológica por sí sola no basta, pero que podría alimentar al mundo si 
se combina con otras acciones, como por ejemplo reducir la producción de ganado vacuno y el consumo de su carne, 
así como reducir el desperdicio alimentario. 

8. Contribuye a la seguridad alimentaria 

Diversos estudios que tienen en cuenta multitud de variables económicas, medioambientales y sociales conclu-
yen que la agricultura ecológica es una opción potencialmente importante para la seguridad alimentaria en la pobla-
ción de zonas rurales, sobre todo en un contexto de cambio climático, ya que, entre otros motivos, ofrece una mayor 
capacidad de resiliencia frente a los cambios ambientales. 

9. Los alimentos ecológicos no son más caros 

Aunque el precio final de los alimentos ecológicos es mayor que el de los procedentes de la agricultura conven-
cional, esto se debe a que dicho precio no tiene en cuenta una serie de costes extra de estos últimos: pérdida de bio-
diversidad terrestre, emisiones de GEI, suelos degradados y sobreexplotación de acuíferos, entre otros. 

“Y estos impactos, al final, debe pagarlos la ciudadanía de su bolsillo mediante impuestos, seguros médicos o por 
ejemplo, subsidios al sector agrícola y ganadero”, refleja el informe, que también se hace eco de otro estudio realiza-
do por el Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía francés. En este se revelaban los gastos adicionales 
generados por la contaminación por pesticidas y fertilizantes nitrogenados de la agricultura convencional en los cur-
sos de agua: entre unos 1.005 y 1.525 millones de euros, de los que entre 640 y 1.140 millones de euros iban inclui-
dos en las facturas del agua de los ciudadanos. 

10. Se necesita más inversión en investigación y experimentación en 

agricultura ecológica 

Diversos autores han realizado análisis que demuestran con números cómo las ayudas a la investigación en mate-
ria de agricultura ecológica han sido significativamente más bajas en comparación con otras áreas de investigación, 
algo que dificulta su avance y la exploración de nuevas fórmulas y métodos. 

Un artículo publicado en The Guardian a principios de 2019 alertaba que en algunos estados de EEUU que viven 
de la agricultura intensiva y en los que hay grandes lobbies en esta materia, los institutos de investigación en agricul-
tura ecológica apenas cuentan con fondos para investigar o, en algún caso extremo, han tenido que cerrar sus puer-
tas por falta de financiación. 

https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/en-el-mundo-hay-un-millon-de-especies-en-peligro-de-extincion-411557221800
https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/en-el-mundo-hay-un-millon-de-especies-en-peligro-de-extincion-411557221800
https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/31/us-academics-feel-the-invisible-hand-of-politicians-and-big-agriculture
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Anuario UPA: La agricultura familiar es la 
“mejor herramienta” en la lucha contra la 

despoblación 
El secretario de Organización de UPA, Marcos Alarcón, ha asegurado que la agricultura fami-

liar es la “mejor herramienta” para luchar contra la despoblación rural, un fenómeno del 
que la sociedad, “por fin, parece que es consciente” y sabe de la “verdadera dimensión” 
del problema, durante la presentación del Anuario de la Agricultura Familiar 2019. 

Así lo ha asegurado este jueves 20 durante la inauguración de 
las jornadas de presentación del Anuario de la Agricultura Familiar 
2019 de UPA y donde se hanhecho entrega de los Premios de la 
Fundación Estudios Rurales. En el acto, Alarcón ha señalado que se 
visualiza “un nuevo compromiso” social con el medio rural porque 
“este objetivo no sólo incumbe a los que viven en el campo”. 

Bajo el lema “Un nuevo compromiso social con el mundo rural. 
Otro futuro es posible”: una “reivindicación”, el anuario incluye dis-
tintos artículos de opinión como los del comisario de Agricultura y 
Desarrollo rural en funciones, Phil Hogan, y del ministro de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas. 

En su intervención, Alarcón ha hecho alusión al protagonismo 
especial que tiene este año en las jornadas la organización sindical 
UGT, de la que nació UPA, por sus 130 años de historia. 

En este sentido, ha destacado su “lucha” en defensa de los derechos de los trabajadores y de las mayorías sociales y 
ha expresado el orgullo que sienten en la organización agraria “por tener los orígenes” en UGT. 

es necesario que se conforme cuanto antes un Gobierno central estable y 
deje de estar en funciones “porque el campo no está en funciones” 

En su discurso inaugural, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha aludido a la situación política nacional y 
europea, y cómo está afectando a la agricultura, la ganadería y el medio rural. 

Para Ramos, es necesario que se conforme cuanto antes un Gobierno central estable y deje de estar en funciones 
“porque el campo no está en funciones” y necesita ayudas para afrontar problemas como las pérdidas por las adversida-
des climáticas o el incremento de los costes de producción. 

En el ámbito europeo, ha mostrado su preocupación por el “brexit” o la negociación del presupuesto de la Unión 
Europea (UE) y de la futura PAC: unas “incertidumbres” con las que “no podemos vivir”. 

Desde el Consejo Económico y Social (CES), su presidenta en funciones, María del Carmen Barrera, ha incidido en la 
necesidad de examinar las problemáticas del medio rural “con perspectiva amplia”, partiendo “de lo local a lo global” y 
en la que se incluya el papel de los interlocutores sociales como “agentes positivos” de las transformaciones que están 
experimentando los pueblos. 

En la primera mesa de debate de la jornada, con el lema del anuario, la presidenta de la Federación de Asociaciones 
de Mujeres Rurales (Fademur), Teresa López, ha subrayado que llevan “años” denunciado la falta de servicios en el terri-
torio, una situación que lleva a “muchas mujeres” a plantearse “si merece la pena seguir siendo una heroína en el me-

dio rural o irse a vivir fuera”. 
“Afortunadamente”, ha añadido, la despoblación es “ya un proble-
ma de Estado”, un problema sobre el que cree que Fademur ha 
contribuido a poner el foco, “siempre desde el feminismo” por-
que, “o estamos las mujeres, o no conseguiremos un mundo rural 
equilibrado y de futuro”. 
Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en 
funciones, Luis Planas, ha destacado que la agricultura familiar 
juega un papel fundamental para mantener la población del me-
dio rural en las zonas más despobladas y ha destacado los tres ejes 
prioritarios de actuación: los jóvenes y las mujeres rurales, la 
transformación digital y el regadío sostenible, que conforman el 
denominado “triángulo mágico” que contribuirán a impulsar un 
rural vivo, dinámico y con futuro. 

https://agroinformacion.com/la-fundacion-de-estudios-rurales-premia-el-orgullo-trashumante-de-jesus-garzon/
https://agroinformacion.com/la-fundacion-de-estudios-rurales-premia-el-orgullo-trashumante-de-jesus-garzon/
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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 

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 


