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Fundado en 1947 

Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La 

Mancha insta a las Admi-
nistraciones a luchar uni-
das y con contundencia 
contra los aranceles que 
pretende imponer Esta-

dos Unidos  

Castilla-La Mancha exportó aceite de oliva envasado 
a Estados Unidos por un valor de 22,1 millones de euros y vino tranquilo embotellado por 
un total de 6,6 millones de euros 

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha considera inaceptable e injusta la imposición arancelaria adicio-
nal que, previsiblemente a partir del 18 de octubre, aplicará Estados Unidos a la Unión Europea (UE), principalmente a 
cuatro países –España, Alemania, Francia y Reino Unido-, y que afectará en gran medida a ciertos productos alimenta-
rios, entre los que destacan el vino y el aceite de oliva, que sufrirán un incremento del 25% en esta imposición arance-
laria. 

Esta decisión se ha producido tras el fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que ha decidido a favor 
de Estados Unidos en una prolongada disputa comercial por las ayudas recibidas por Airbus y que Estados Unidos con-
sideraba en contra de las normas de la OMC.  

Los productos castellano-manchegos más afectados son el vino embotellado y el aceite de oliva envasado, para los 
que el mercado de Estados Unidos era un mercado importante y en crecimiento. En cuanto al aceite de oliva, a nivel 
nacional, Estados Unidos fue en 2017 el país donde más se exportó fuera de UE, con una cifra superior a los 400 millo-
nes de euros, lo que supuso un 12% del total de las exportaciones. A nivel regional, y según del Información del ICEX, 
en noviembre de 2018 la región exportó a Estados Unidos un total de 22,1 millones, es decir, un 10% del total de ex-
portaciones.  

Como siempre, intere-
sante informe de la inter-
profesional del vino. Nos 
dice que aún tenemos 
87,8 millones de hectoli-
tros más que el año pasa-
do en estas fechas de ex-
cedentes, cosa preocupante. Nos da los pri-
meros datos de vendimia, aunque aún no 
son relevantes ya que es solo de agosto. Y 
confirma una buena noticia, que el consu-
mo interno se incrementa algo en España. 

Mientras tanto el comercio del vino lo 
sigo viendo muy dubitativo y sin terminar 
de centrarse en precios fijos. El tira y afloja 
continúa. 

http://www.mamertodelavara.es/
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Respecto al vino, esta imposición arancelaria incluye el vino español tranquilo (no espumoso), en envases de me-

nos de 2 litros y de grado alcohólico no superior al 14%. Las exportaciones españolas de vino a Estados Unidos fueron 
de casi 73 millones de litros de vino, por valor de 301 millones de euros.  

En cuanto a Castilla-La Mancha, con datos de julio de 2019, las exportaciones castellano-manchegas totales a Esta-
dos Unidos fueron de 9,610 millones de litros de vino y otros productos vitivinícolas, por valor de 13,9 millones de eu-
ros, de los cuales el vino tranquilo envasado afectado por el arancel estadounidense supondría únicamente de 6,652 
millones de litros por un montante de 12,722 millones de euros, es decir, el 13,75% del volumen total de vino envasado 
exportado desde España a Estados Unidos, y apenas el 6,2% del valor de dicho vino envasado a nivel nacional. 

Posición de Cooperativas 

Cooperativas Agro-alimentarias considera inaceptable e injusta esta medida arancelaria dado que en la práctica 
supone que el sector agroalimentario, una vez más, sea moneda de cambio para pagar los platos rotos de los conflictos 
comerciales de otros sectores que nada tienen que ver con la agricultura, como el caso de la ayudas que hace décadas 
recibió el sector aeronáutico.  

La decisión de aplicar un gravamen del 25% adicional puede suponer una saturación de estos productos en el mer-
cado comunitario porque, a corto plazo, es muy difícil recolocarlos en otros mercados, como ocurrió cuando se produjo 
el veto ruso. De la misma manera esta inaceptable medida arancelaria provocará que los espacios comerciales que de 
manera creciente iban conquistando los vinos y aceites españoles en Estados Unidos sean ahora ocupados por produc-
tos de otros países europeos no afectados por el arancel tales como Italia, Portugal o Grecia, con la desventaja compe-
titiva que ello puede generar a futuro a las empresas españolas.  

Desde Cooperativas se exige a los Comisarios de Agricultura y Comercio de la Unión Europea que negocien con fir-
meza con Estados Unidos el marco de las ayudas al sector aeronáutico y que esas decisiones no perjudiquen al sector 
agroalimentario, que nada tiene que ver con la situación que ha generado el conflicto. Además, Cooperativas insta a la 
unidad de todas las administraciones estatales y autonómicas para buscar soluciones a este problema y, en su caso, 
compensaciones para paliar los graves perjuicios económicos que sufrirá la industria agroalimentaria española de apli-
carse finalmente esta medida arancelaria. 
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El vino español ya es el 
tercero más importado 

en Reino Unido 
Reino Unido e Irlanda 

Reino Unido mantuvo estables sus importaciones de vino procedente de España en el primer cuatrimestre de 
2019. Nuestro país gana cuota y se sitúa como tercer proveedor, superando a Australia, cuyas ventas se desploma-
ron, al igual que ocurre con otros proveedores del Nuevo Mundo (salvo los sudamericanos) en un periodo de incer-
tidumbre comercial por la inminente entrada en vigor del Brexit | +SOBRE REINO UNIDO 

Tras caer en 2018, Irlanda 
aumentó a muy buen ritmo 
sus importaciones de vino 
en el primer cuatrimestre 
de 2019. España creció un 
7% en valor, a un precio 
medio de 3,25 €/litro, muy 
superior a la media del vino 
español en el comercio 
mundial | +SOBRE IRLAN-
DA https://oemv.es/ 

Corea del 
Sur, Hong 

Kong y Taiwán 
En Asia, España gana cuota como segundo proveedor de vino en Corea del Sur al crecer un 13% en el primer 

cuatrimestre, por una subida media de mercado del 5,4%, gracias al gran aumento de sus vinos espumosos y enva-
sados. Hong Kong invirtió un 36% más en vino español, que evoluciona mejor que el resto y rompe con la caída glo-
bal de este mercado (-28%), marcada por Francia y Australia. Por último, España gana cuota como tercer proveedor 
de vino espumoso en Taiwán y supera a Australia como primer vendedor de bag-in-box, aunque redujo sus ventas a 
nivel global por la pérdida sufrida en envasados y sobre todo graneles. Informes completos en 
www.oemv.es 

España supera a Australia como tercer 
proveedor de vino en Reino Unido 

Adelanta al país australiano tanto en términos de valor como de volumen al mantenerse estable en el primer 
cuatrimestre, con algo más de 37 millones de litros y de 72 millones de libras. 
Reino Unido redujo un 60% el volumen de vino importado desde Australia y EE.UU., con fuerte caída para Sudáfrica 
y Nueva Zelanda. Chile y Argentina, excepciones positivas. Los proveedores europeos (Italia, Francia, España y Ale-
mania) se mantuvieron estables en volumen, si bien Francia disparó el valor de sus ventas tras fuertes subidas de 
precio en espumosos y envasados.  >> Más sobre REINO UNIDO https://oemv.es/ 

Irlanda diversifica sus importaciones de 
vino 

Chile, primer proveedor, registró fuertes caídas en el primer cuatrimestre de 2019, compensadas de sobra por el 

https://oemv.us3.list-manage.com/track/click?u=80422b252cdc06fc7ae63eef8&id=4543210a18&e=00ce69d31c
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excelente aumento de Francia, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, así como de Reino Unido en su papel de 

distribuidor. 

España, sexto proveedor en el mercado irlandés, creció un 2,9% en volumen y un 7% en valor, a un precio que subió 

hasta los 3,15 €/litro, muy superior a la media de exportación española. 

>> Más sobre IRLANDA nhttps://oemv.es/ 

El vino español crece en Corea del Sur casi 
el triple que la media gracias a espumosos y 

envasados 
 España gana cuota como segundo proveedor al crecer un 13%, por una subida media de mercado del 5,4%, gracias 

al excelente aumento de estas dos categorías, cuya suma representó el 62% del volumen total adquirido de vino 

español. 

Chile pierde cuota como primer proveedor, mientras que Francia sigue muy por delante del resto en términos de 

valor al registrar un precio medio muy superior a sus competidores. >> Más sobre COREA DEL SUR https://oemv.es/ 

El valor del vino español en Hong Kong 
crece más que ningún otro 

Hong Kong invirtió un 36% más en vino español en el primer cuatrimestre de 2019 pese a importar menos litros, 
a precios disparados. España, y en menor medida Chile y Nueva Zelanda, fueron los únicos proveedores que aumen-
taron su facturación. A nivel global, Hong Kong redujo cerca del 30% sus compras de vino en estos cuatro meses, con 
fuerte caída de Francia, Australia y Estados Unidos, entre otros. >> Más sobre HONG KONG https://oemv.es/ 

Más vino español espumoso y en bag-in-
box en Taiwán, algo menos de envasado y 

desplome del granel 
España (+37%) gana cuota como tercer proveedor de vino espumoso y su-

pera a Australia como primer vendedor de bag-in-box (+25%). La buena mar-

cha de estas categorías no compensa la pérdida sufrida en envasados (-10%) 

y sobre todo graneles (-99%). Taiwán redujo sus compras de vino pese a la 

subida de Francia, su primer proveedor. 

>> Más sobre TAIWÁN https://oemv.es/ 

El consumo de vino rosado 
con DOP crece un 41% en volumen y un 

74% en valor 
Los tintos son claramente los vinos con Denominación de Origen más consumidos en los hogares españoles, con 25 

millones de litros (-2,7%) y 104,7 millones de euros (-0,8%), seguidos de los blancos, con 7,1 millones de litros (-

3,8%) y 27,6 millones de euros (-1,6%). Ambos registraron no obstante leves pérdidas, a diferencia del vino rosado, 

cuyo crecimiento en este primer trimestre ha sido espectacular, alcanzando los 1,56 millones de litros (+41%) y los 

5,5 millones de euros (+74,4%). Las tres categorías subieron de precio, mucho más el rosado, que alcanzó los 3,52 €/

litro (+23,6%), que tintos (4,18€) y blancos (3,90€), ambos con subidas que rondaron el 2%. INFORME COMPLETO 

https://oemv.es/LANZA DIGITAL 
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Denominaciones de Origen,           

Regiones 

Los vinos DO Utiel-Requena, presen-
tes mañana en el menú de 
‘MasterChef Celebrity’  

 El programa, que se emite este miércoles 9 de octubre a las 22.40 h. en La 
1 TVE, contará con elaboraciones de Bobal de Utiel-Requena para el coci-
nado, maridaje con los platos preparados por los concursantes y el brindis 
de jueces e invitados en la prueba de exteriores 

 En el Palau de les Arts Reina Sofía (Valencia) servirán un menú tan rico co-
mo saludable a Raphael y a su equipo para darles fuerzas antes de un con-
cierto 

 Se jugarán la continuidad realizando tres elaboraciones perfectas con hue-
vo: un huevo frito, una tortilla francesa y un huevo poché. Santiago Segu-

https://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=721ba3ec3e&e=35d986ec8d
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SANTORAL Y FRASE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE 

SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA 
“Yo quisiera ser yo, pero un poco mejor”   

Mario Benedetti  D
IA

R
IO

 

ra, aspirante de la tercera edición de ‘MasterChef Celebrity’, volverá a vestir 
el delantal rosa para cocinar 

Utiel (08/10/2019).- El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena participa en la actual edición de ‘MasterChef 
Celebrity 4’, que en el programa de mañana miércoles 9 de octubre rendirá un homenaje a Raphael, uno de los artis-
tas más importantes de todos los tiempos. Los aspirantes ya han comprobado que ‘MasterChef Celebrity’ no es un 
juego y esta semana las cosas se complicarán aún más. Prepararán un plato libre en 60 minutos con crustáceos, como 
el bogavante, el cangrejo real ruso de Kamchatka, la nécora o los camarones. El chef Luis Veira (1 estrella Michelin) 
asesorará a los aspirantes en esta prueba y Jordi Cruz les dará una clase magistral para que saquen toda la carne sin 
maltratar el producto. Estará en juego el pin de la inmunidad para el mejor, que le permitirá librarse de la expulsión y 
continuar una semana más. 
Guiso de osobuco al vino tinto 
En uno de los teatros de ópera más grandes y modernos de toda Europa, el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, 
los concursantes prepararán la comida para Raphael, una de las voces más prodigiosas y personales de la música a 
nivel mundial. Además de ser el único cantante de habla hispana con un disco de uranio. Los aspirantes cocinarán un 
menú tan rico como saludable para Raphael y su equipo técnico para darles fuerzas antes de un concierto. Servirán 
ajoblanco con sardina marinada en ponzu y guiso de osobuco y alcachofas con vino tinto de Bobal de la DO Utiel-
Requena, entre otros platos. Pablo Ministro, chef del restaurante del Palau el Contrapunto, intentará que no fracasen. 

Maridaje y brindis con los jueces 
Durante la degustación de los platos, estos estarán acompañados en las mesas de dicho restaurante por vinos 

rosados y tintos de la DO Utiel-Requena. Los jueces también brindarán con los invitados para desearles lo mejor en la 
actuación para la que se están preparando en el Palau de les Arts en esa noche. 
En la prueba de expulsión, demostrarán su habilidad con uno de los ingredientes más versátiles y consumidos en Es-
paña, el huevo. Cada delantal negro realizará tres elaboraciones perfectas: un huevo frito con puntilla y yema líquida, 
una tortilla francesa jugosa por dentro y un huevo poché con la clara bien cuajada. Santiago Segura, aspirante de 
‘MasterChef Celebrity 3’, volverá a vestir el delantal rosa para participar en este reto. El peor de la noche colgará su 
delantal y abandonará las cocinas de ‘MasterChef Celebrity 4’. 

https://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=2783fab871&e=35d986ec8d
https://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=2783fab871&e=35d986ec8d
https://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=45fa334625&e=35d986ec8d
https://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=45fa334625&e=35d986ec8d
https://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=6659e7b052&e=35d986ec8d
https://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=0ea7b98d75&e=35d986ec8d
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Vuelve el esperado #CAVASound: Cava, 
música en directo y un ambiente único 

El Consejo Regulador del Cava organiza para este año tres #CavaSounds con el ob-
jetivo de acercar el Cava a todos los públicos. 

De estilo afterwork, el primer #CavaSound de este otoño tendrá lugar en Barcelona 
y su ubicación se desvelará el mismo día del evento.   

Barcelona, octubre de 
2019.- El #CavaSound ce-
lebra su novena edición el 
próximo 10 de octubre en 
Barcelona. Este consolida-
do encuentro de estilo 
afterwork está pensado 
para acercar el Cava a los 
adultos más jóvenes, don-
de el Cava y la música en directo son los protagonistas de esta 
acción fomentada por el Consejo Regulador del Cava. Así, el 
#CavaSound vuelve a la escena repleto de novedades, siguiendo 
la esencia de ediciones anteriores, como por ejemplo su ubicaci-
ón inédita, emblemática y sorpresa hasta el mismo día del even-
to.  

Este año, se podrá disfrutar del #CavaSound en tres citas diferen-
tes, empezando por Barcelona este 10 de octubre. Las otras dos 
citas se desvelarán a través de las redes sociales de la DO Cava. 
Cada velada tiene previsto acoger alrededor de 250 invitados, 
con la finalidad de divulgar las particularidades, cualidades y 
versatilidad de CAVA entre los consumidores más jóvenes.  

Tras el éxito arrollador de ediciones anteriores, el #CavaSound 
vuelve con más fuerza que nunca. De las 19.30h a las 22.30h, los 
asistentes podrán disfrutar de un amplio abanico de Cavas, 
acompañados por diversos tentempiés gourmet, la música en 
vivo de un grupo emergente, sorteos y muchas novedades que 
van a desvelarse durante la jornada. 

Debido a la gran participación en ediciones anteriores, para asis-
tir al #CavaSound, los interesados deben enviar un email a cava-
sound@crcava.es indicando la edad, el nombre y apellidos de 
todos los asistentes. Esto les permitirá participar en el sorteo de 
las entradas para participar en uno de los encuentros más fla-
mantes del mundo del vino. 

mailto:cavasound@crcava.es
mailto:cavasound@crcava.es
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Éxito en la presentación de los vi-
nos blancos de Ribera del Duero en 

San Sebastián Gastronomika  
·        La uva albillo mayor ha sido la principal protagonista de una jornada 
histórica para la Ribera del Duero  

·        La presentación “La Ribera Blanca”, moderada por Pepe Ribagorda, 
ha sido la puesta en sociedad de este hito en la D.O. Ribera del Duero  

·        La cata exclusiva “La Ribera Blanca: Una nueva era” ha reunido hasta 75 medios 
nacionales e internacionales, distribuidores y sumilleres interesados por los vinos 
blancos de la D.O. Ribera del Duero 

Aranda de Duero, 8 de octubre de 2019. El Consejo Regulador de Ribera del Duero ha marcado un antes y un 
después en Ribera del Duero con la presentación en San Sebastián Gastronomika de sus vinos blancos Ribera del 
Duero elaborados con uva albillo mayor. El gran interés por conocer estos vinos blancos ha permitido que, hasta 
75 personas, entre periodistas nacionales e internacionales, distribuidores y sumilleres, hayan podido disfrutar 
de la cata “La Ribera Blanca: Una nueva era”. 

 Tras 37 años desde la fundación de la D.O. Ribera del Duero se inicia una etapa nueva. La ponencia “La Ribe-
ra Blanca”, moderada por Pepe Ribagorda y donde intervinieron el Presidente de la D.O., Enrique Pascual, el Direc-
tor General, Miguel Sanz, y el Director Técnico, Agustín Alonso, rindió un sentido homenaje a la nueva protagonis-
ta de la Ribera del Duero, la albillo mayor. Esta variedad de uva, autóctona, tradicional y que siempre ha estado 
presente en la zona, ahora ocupa el lugar que se merece tras un largo camino que ha tenido que recorrer la D.O. 
Ribera del Duero para conseguir introducir los vinos blancos. 

“La albillo mayor queremos preservarla, cuidarla, que tenga un futuro. Llevamos años trabajando en esta mo-
dificación de nuestra normativa. El proceso ha llevado años y ha exigido rigurosos estudios, informes y auditorías 

https://riberadelduero.es/
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externas que finalmente nos han permitido anunciar que a partir de las próximas semanas se podrán entregar las con-
traetiquetas de Ribera del Duero a aquellos vinos blancos elaborados con albillo mayor que cumplan los requisitos 
recogidos en el reglamento. Ya está muy cerca”, destacó Enrique Pascual, Presidente de la D.O. Ribera del Duero.  

La presentación desveló las características principales y el comportamiento del albillo mayor, junto a diferentes 
vídeos testimoniales de enólogos de Ribera del Duero que llevan años trabajando con ella para elaborar vinos blancos 
únicos. Para analizar este nuevo proyecto, se degustaron dos referencias: Lagar de Isilla Albillo y El Lebrero de Félix 
Callejo. 

“No es una variedad fácil, me atrevo a decir que es la más compleja de todas las variedades blancas que conoce-
mos. Ha de vendimiarse en el momento justo, ni antes ni después, lo que exige una vigilancia obsesiva. Es versátil, ele-
gante, y nacida para la longevidad. Trabajarla es arriesgarse, es puro sacrificio, pero el resultado merece la pena”, 
destacó Agustín Alonso, Director Técnico de la D.O. Ribera del Duero. 

Nuevas contraetiquetas Ribera del Duero, menos y más sencillas 

Otro de los cambios importantes que presentó la D.O. Ribera del Duero fue la sintetización de las contraetiquetas 
de sus vinos. Desaparece la contraetiqueta de rosado para llevar, junto a los blancos, contraetiqueta genérica en 
aquellos que se elaboren sin crianza, los que permanezcan hasta tres meses en barrica de roble y los que decidan no 
utilizar menciones tradicionales o no tengan tiempos de crianza tradicional. Los blancos y rosados con un envejeci-
miento de 18 meses, siendo el tiempo en barrica igual o menor a seis meses, llevarán la contraetiqueta de crianza. 
Serán rosados y blancos reserva los que tengan un envejecimiento mínimo de 24 meses y grandes reservas con 48 
meses.  

Se mantiene para tinto las de crianza, reserva, gran reserva, y la genérica para jóvenes, robles y vinos con otro 
tiempo de barrica, en las mismas condiciones que han prevalecido hasta ahora, sin cambios.  

“El listado de contraetiquetas de Ribera del Duero se simplifica para que sea más sencillo y directo para los consu-
midores. Además, nos adaptamos a la realidad actual y al momento que viven nuestras bodegas de Ribera del Duero”, 
apuntó Miguel Sanz, Director General de Ribera del Duero. 

Primera cata oficial de vinos de albillo mayor  

La cata “La Ribera blanca: una nueva era” permitió conocer una selección de vinos blancos de la Ribera del Due-
ro, la mayoría en proceso de elaboración y no comercializados, y descubrir la evolución del albillo mayor. 

 Lagar de Isilla Albillo 2018 

 Unanimous Tres Piedras 2018 

 López Cristóbal Albillo 2018 

 Caballero Zifar Blanco 2018 

 Dominio del Pidio Albillo 2018 

 Luthier Blanco 2018 

 Viadero Blanco de Albillo 2018 

 Valduero Albillo Reserva 2017 
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 Valduero Albillo Gran Reserva 2015 
 Dominio del Águila 2014 y 2012 

El lebrero de Félix Callejo 2018    

Hasta 75 personas, entre prensa, distribuidores y sumilleres, disfrutaron de la exitosa primera cata oficial de 
vinos albillo mayor dirigida por Agustín Alonso, Director Técnico de la D.O. Ribera del Duero, quien explicó la elabo-
ración de cada una de las referencias junto a vídeos de los enólogos que complementaron con detalles de los secre-
tos que esconden estas futuras referencias de vinos blancos Ribera del Duero. El sumiller Rubén Arranz se encargó 
de realizar la cata organoléptica     

El nuevo hito de la Ribera del Duero, sus vinos blancos elaborados con albillo mayor, fue celebrado con un brindis 
por la inauguración de un largo camino listo para ser recorrido bajo la misma filosofía que ha hecho de la D.O. Ribera 
del Duero una denominación con su sello de identidad propio y que le ha llevado a ser reconocida en todo el mundo.  

Sobre el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del 
Duero 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero es el organismo responsable de velar por la 
autenticidad de los vinos de esta región, asegurando que cada botella que lleva su contra etiqueta ha superado rigu-
rosos controles de calidad.  

Cerca de 300 bodegas forman parte de esta demarcación situada en la cuenca del río Duero y seleccionada como 
Mejor Región Vitícola del Mundo en 2012. Los vinos de la DO Ribera del Duero se caracterizan por su gran calidad, 
producción limitada y una fuerte apuesta por la innovación. El afán de superación, la experiencia y una actitud creati-
va, junto con la dedicación, tradición y talento de sus viticultores y bodegueros, convierten a los vinos de Ribera del 
Duero en únicos. www.riberadelduero.es  

http://www.riberadelduero.es
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La DO Empordà supera por primera vez 
el centenar de excelentes en Guía Peñín 

Por primera vez la DO Empordà supera el centenar de “vinos excelentes” (entre 90 y 94 
puntos) en la última edición de la Guía Peñín, la de 2020, lo que se considera un 
"resultado excepcional" de la denominación ampurdanesa. 

En total, 101 vinos ampurdaneses han logrado esta calificación de excelencia en 
esta prestigiosa publicación, 18 más respecto a los 83 vinos de la edición de este año. 

En sólo cinco años, las bodegas ampurdaneses han doblado el número de exce-
lentes en esta guía en pasar de 43 en 2015, a 101 en 2020. 

Por tercera vez, un vino ampurdanés logra la calificación de excepcional (entre 95 
y 100 puntos): se trata del vino tinto Perelada Finca Garbet 2015, de la bodega Pere-
lada, que obtiene 95 puntos. 

A continuación figuran cuatro vinos con 94 puntos: dos también de la bodega 
Perelada -el negro Finca Garbet 2014 y el dulce Perelada Garnacha del Empordà 12 
años Dulce Natural 2006 Solera-; uno de la bodega Espelt -el vino tinto Comabruna 2016- y otro de la Bodega 
Cooperativa de Espolla -el blanco La Puerta Roja 2015 de la colección Vinos de postal-. 

Un total de 18 vinos reciben una puntuación de 93 puntos, 5 más que en la edición de 2019; 17 vinos consi-
guen 92 puntos; 28 alcanzan una nota de 91 puntos, y 33 reciben una calificación de 90 puntos. 

Del resto de vinos puntuados, todos reciben la calificación de muy buenos (entre 85 y 89 puntos) y ninguno 
baja de esta nota; en total, los catadores de la guía han valorado 234 vinos ampurdaneses, de los cuales un 43% 
son puntuados con la excelencia. 

Los vinos tintos ampurdaneses, los mayoritarios en la denominación, acaparan la mayoría de “excelentes” en 
la Guía Peñín de 2020, con el 50'4% del total; le siguen los vinos blancos, con un 26'7%; los dulces, con un 18'8%, y 
los rosados? ?y espumosos concentran el 1'9% y el 0'9%, respectivamente 

Navarra de ruta por China 
La Denominación de Origen participa con un grupo de bodegas en la sexta edición del Sa-

lón Grandes Vinos de España que acogen del 14 al 18 de octubre las ciudades de Pekín, 
Shanghái y Shenzhen. 

9 de octubre de 2019, Olite –. La semana que viene el Consejo Regulador de la D.O. Navarra 
viajará a China junto con las bodegas: Bodegas Marco Real, Bodegas Ochoa, Bodegas Logos, 
Bodegas Castillo de Monjardín, Bodegas Nekeas, Bodegas La Casa de Lúculo, Bodega Inurrieta, 
Bodegas Marqués de Montecierzo y Bodegas Pagos de Aráiz. Todas ellas participan en la cele-
bración de la sexta edición de una importante cita del sector vitivinícola del país, el Salón 
Grandes Vinos de España que tendrá lugar el 14 de octubre en Pekín, el 16 del mismo mes en 
Shanghái y el próximo 18 en Shenzhen. El evento está dirigido al público profesional y la parti-
cipación se condiciona a que la bodega presente por lo menos un vino calificado con 90 o más 
puntos otorgados por un crítico de reconocido prestigio o en concursos internacionales relevantes. 
Las previsiones de crecimiento del mercado del vino en China son muy halagüeñas en las próximas dos décadas, 
según los expertos. Por este motivo y el comportamiento actual de la comercialización, el gigante asiático se coloca 
en el punto de mira de los operadores mundiales más relevantes. Eso sí, aunque China se sitúa entre los cinco prin-
cipales países consumidores de vino, la oferta mundial es muy amplia y la competencia aumenta. Los vinos españo-
les han visto reducidas sus exportaciones en volumen pero se están vendiendo al precio más alto de su historia, 
según el informe elaborado por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV). 
Las exportaciones de la Denominación de Origen Navarra a China fueron en 2018 de dos millones y medio de litros 
de vino, casi en su totalidad tinto, pero con un gran aumento del rosado. En el presente año, sólo entre enero y 
agosto, se han vendido más de dos millones y medio de litros lo que supone un aumento de cerca del 33% respecto 
al mismo periodo del año pasado. Unas ventas protagonizadas por los tintos fundamentalmente. “China se ha co 
vertido en el principal destino de nuestros vinos en el mercado internacional desbancando a países tradicionales 
del continente europeo. Todo apunta a que el mapa de las exportaciones está centrándose en Asia donde se abren 
nuevas puertas frente al viejo continente”, comenta el gerente del Consejo Regulador de la D.O. Navarra, Jordi 
Vidal. 
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VENDIMIAS 
Rueda finaliza la vendimia con 115 millo-

nes de kilos 
Las bodegas terminan los trabajos de recolección con un descenso del 10,8 por ciento res-

pecto al año pasado, pero con «gran satisfacción» por el «excelente» estado de los ra-
cimos. «Será un gran vino» 

Las bodegas de Rueda dan por finalizada la campaña. A falta de los recuentos oficiales, el Consejo Regulador 
de la Denominación cifra en 115 millones de kilos los que han entrado en los lagares de las bodegas desde que 
comenzaran las labores en el mes de agosto. El arranque de la vendimia fue el 27 de agosto justo después de que 
se registraran lluvias en buena parte de los municipios de la denominación, lo que favoreció el aumento de tama-
ño de la uva después de unos meses bastante secos. 
Las expectativas de la cosecha eran excelentes. «No se han registrado problemas fitosanitarios en el viñedo y la 
calidad de la uva es muy buena. Además, la lluvia de las últimas horas ha sido muy positiva porque ha ayudado a 
reducir el estrés hídrico que tenía la planta, mejorando las condiciones de maduración», destacaban desde el Con-
sejo Regulador.  
Finalmente, la cantidad recogida ha sido ligeramente inferior a lo esperado. Si se comparan los datos con la ante-
rior campaña, cuando se alcanzó el récord de los 129 millones de kilogramos, el descenso ha sido del 10,8 por 
ciento. No obstante, la cantidad de 115 millones de e kilos es más que aceptable para las bodegas teniendo en 

cuenta que será la segunda cantidad más 
elevada de la denominación desde que se 
recogen datos de producción. Además, el 
director general de la Denominación, San-
tiago Mora, añadió que además de una bue-
na cifra en la calidad cabe destaca «el exce-
lente estado de salubridad de la uva». 
«Todos los parámetros que se controlan a al 
entrada de la uva en las bodegas están dan-
do unos resultados magníficos». Por eso, 
desde el Consejo Regulador se muestran 
«satisfechos» ante la calidad de la uva y la 
cantidad de kilogramos recogida.  
Incluso esa merma en la producción podría 
suponer un alivio para los mercados, ya que 
el crecimiento de ventas de la denomina-
ción es muy elevado y esta disminución po-
dría servir para paralizar, aunque sea un 
poco, este crecimiento y no saturar de esta 
forma los mercados.  ?  
La superficie registrada para esta vendimia 
es de 18.020,59 ha. De ellas, el 97,57% 
(17.582,88 ha.) corresponden a variedades 
blancas y de éstas, el 87,71% son de Verde-
jo, variedad principal de la Denominación 
de Origen Rueda. Mora indicó que la caída 
en la cantidad respecto a las previsiones 
iniciales se ha visto compensada.  
La vendimia se ha llevado a cabo durante 
cerca de 40 días sin ningún contratiempo 
más allá de la tormenta registrada el pasado 
día 18 de agosto, que obligó a paralizar las 
labores de vendimia durante unas jornadas, 
aunque el agua no afectó a los racimos.  
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España pide a Bruselas ayudas para aceite 
de oliva, aceitunas y vino por los aranceles 

de Trump 
La Comisión responde que defenderá a los agricultores de las medidas de EEUU, pero no 

asume compromisos concretos. 

El Gobierno de Pedro Sánchez le pide a la Comisión Europea que haga un último esfuerzo para tratar de con-
vencer a Estados Unidos de que desista de su intención de imponer aranceles a productos comunitarios por valor de 
7.500 millones de dólares a partir del 18 de octubre como represalia por las subvenciones ilegales de la UE a Air-
bus. Y a la vez le reclama que abra la cartera y vaya preparando ayudas europeas para compensar a los sectores 
agrícolas españoles más afectados por las medidas de castigo de Donald Trump. 

Esta es la doble reivindicación que ha planteado este miércoles el ministro de Agricultura, Luis Planas, durante 
una visita a Bruselas que se inscribe en el plan de acción de Sánchez para defender el campo español, a un mes de 
las elecciones del 10-N. Aquí se ha reunido con la comisaria de Comercio y responsable de negociar con Trump, la 
liberal sueca Cecilia Malmström; y con el responsable de Agricultura, el conservador irlandés Phil Hogan, el que tie-
ne las llaves de las ayudas a los productores. 

"A la comisaria Cecilia Malmström le he pedido en nombre del Gobierno de España que mantenga hasta el últi-
mo momento la firmeza para evitar la aplicación de estas sanciones injustas para el conjunto del sector agroali-
mentario español", ha explicado Planas al término del encuentro. "Yo espero y deseo que si es posible se evite esta 
nueva batalla comercial dentro del campo agroalimentario. Y si no lo fuere así, que se arbitren las medidas necesa-
rias para apoyar y compensar en su caso a nuestros productores y exportadores", ha reclamado. 

Al ser miembro del consorcio Airbus, España es (junto con Alemania, Reino Unido y Francia) uno de los Estados 
miembros más perjudicados por los aranceles de Trump. "Estamos hablando, en el conjunto de los sectores afecta-
dos, de exportaciones el año 2018 de 764,7 millones de euros. Y estamos hablando de aranceles que podrían al-
canzar por año la cifra de 191,25 millones de euros", ha relatado el ministro de Agricultura. Eso sí, no le ha puesto 
una cifra a la cantidad de subvenciones que reclama España: dependerá del impacto final de las represalias de 
EEUU. 

El aceite de oliva, uno de los más perjudicados 
El sector más dañado podría ser el del aceite de oliva, que ya atraviesa una situación de precios complicada 

debido a una cosecha récord de 1,7 millones de toneladas en la campaña 2018-2019. Por eso, Planas le ha pedido al 
comisario de Agricultura que active cuanto antes, sin esperar a lo que haga Trump, ayudas al almacenamiento priva-
do por "circunstancias especiales".  

Otro producto del campo español que va a sufrir particularmente las represalias adicionales de EEUU es el de la 
aceituna de mesa. Un artículo que ya está sujeto desde hace un año a medidas antidumping de EEUU por valor del 
35% que le han hecho perder un 40% de su cuota de mercado. El ministro de Agricultura solicita a Bruselas dinero 
para la promoción y que examine también la posibilidad de almacenar excedentes. 

En la lista de sectores damnificados están también el vino, el sector porcino, los cítricos y el queso. "Hay 
una presidencia creciente del vino español en la gama media-alta del mercado  americano. Nuestro interés es pre-
servar esa posición y desarrollarla y por eso pedimos medidas adicionales de promoción de cara a la presencia de 
nuestro vino en el mercado norteamericano", ha apuntado Planas. Para el resto de productos reclama también que 
se preparen medidas compensatorias si resultan perjudicados por los aranceles. 

"Creo que la Comisión Europea ha sido receptiva y sensible a la posición de España y yo espero que todo ello 
se confirme si en las próximas semanas tenemos por desgracia la confirmación de la imposición de los aranceles", 
asegura el ministro de Agricultura. 

Bruselas no asume compromisos concretos 
El Ejecutivo comunitario ha respondido a Planas con buenas palabras, pero ha eludido asumir ningún compro-

miso concreto. actualmente evaluando el impacto potencial de las medidas anunciadas por EEUU en los productos 
europeos afectados, en particular en el sector agrícola. Estamos comprometidos a defender a las empresas, agricul-
tores y consumidores europeos", ha dicho un portavoz de la Comisión, sin dar más precisiones. A petición de varios 
Estados miembros, entre ellos de España, los ministros de Agricultura de los 28 discutirán la actual crisis en su próxi-
ma reunión el lunes 14 de octubre en Luxemburgo. Por lo demás, Bruselas insiste en su lamento por la decisión de 
EEUU de adoptar represalias contra los europeos. "Esta maniobra tendrá un impacto negativo para los consumido-
res y las empresas a ambos lados del Atlántico y complicará los esfuerzos para lograr una solución negociada. Evitar 
este escenario es nuestra máxima prioridad", ha señalado el portavoz. 

https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191002/omc-eeuu-millones-aranceles-productos-ue-airbus/433707029_0.html
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191002/omc-eeuu-millones-aranceles-productos-ue-airbus/433707029_0.html
https://www.elespanol.com/economia/20191008/sanchez-anuncia-accion-defender-aranceles-trump-campana/435207032_0.html
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191004/ue-responde-guerra-arancelaria-trump-decision-momento/433957188_0.html
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191004/ue-responde-guerra-arancelaria-trump-decision-momento/433957188_0.html
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Bodegas, Empresas 
LA FOTOGRAFÍA COMO EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA SE UNE A LA CULTURA 
DEL VINO A TRAVÉS DEL VI CERTA-
MEN DE FOTOGRAFÍA DE BODEGAS 

VERUM 
• El certamen de fotografía Bodegas Verum, Vino y Vendimia está consolidado y reconocido entre los principales 

certámenes de España 

• Más de 800 fotografías presentadas y participantes de todas las regiones de España. 

• La VII edición tendrá como objetivo poner en valor el brandy y el arte del destilado. 

El pasado vier-
nes 4 de octubre, 
coincidiendo con la 
inauguración de la 
exposición, se hacía 
entrega de los pre-
mios a los ganado-
res del VI Certamen 
de fotografía Bode-
gas Verum, Vino y 
Vendimia en la sala 
de exposiciones de 
la Posada de los 
Portales en Tome-
lloso.  

La inaugura-
ción y entrega de 
premios fue a cargo 
de Elías López 
Montero, enólogo 

de Verum y presidente del jurado del 
certamen compuesto por fotógrafos de 
prestigio nacional. Destacó la cantidad 
de obras presentadas que en esta ocasión 
superaron las 800 obras de 203 fotógra-
fos que han participado de todas las re-
giones españolas.  

Por su parte, Inmaculada Jiménez, alcal-
desa de Tomelloso destacó la apuesta 
cultural de la familia López Montero a 
través de Bodegas Verum y destilerías 
Altosa, no sólo con el certamen de foto-
grafía, también por su orquesta sinfónica 
y apoyo a otras propuestas en el ámbito 
de la cultura y el deporte con el fin de 
dar valor al trinomio Vino-Cultura-
Salud. 
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Elías también adelantó la temática de la VII 
Edición a celebrar en 2020 que versará so-
bre el brandy y su cultura, sin cerrar las 
puertas como en todos los certámenes a 
todo lo relativo a la vitivinicultura. 

Los ganadores y finalistas coincidían en la 
dificultad de transmitir una historia a través 
de una sola imagen, reto que se consigue 
con la fotografía cuando se entiende como 
expresión artística. 

Elías destacó que los participantes de este 
certamen nos transmiten a través de sus 
fotografías, historias, momentos, paisajes, 
estados de ánimo, algo muy similar a lo que 
nos transmite una copa de buen vino.  

El primer premio dotado con 1.100 euros es 
para José Ramón Moreno Fernández de 
Zaragoza con el título “en origen”. El se-
gundo premio dotado con 500 euros es para 
José Ángel Arias Tomás de Madrid con el 
título: vía láctea sobre casa las tinadas. Ter-
cer premio con 200 euros para Antonio 
Illescas Sánchez De León de Madrid con la 

obra titulada la quema de sarmientos y el 
Accésit Verum dotado con 200 euros para 
José Reyes Belzunce de Sant Boi De Llo-
bregat (Barcelona) con la fotografía titu-
lada: Cocina económica con buen vino. 

La inauguración tuvo gran afluencia 
de público, destacando la presencia de 
importantes personalidades como los pe-
riodistas Miguel Ángel Aguilar y Daniel 
de Busturia, quien además es Grand maî-
tre de la cofradía del vino de Burdeos. 

La exposición estará abierta al públi-
co hasta el domingo 13 de octubre y de 
forma permanente en la web de la bode-
ga: www.bodegasverum.com en la que 
también se pueden contemplar las obras 
de los cinco certámenes anteriores. 

********** 
Bodegas y Viñedos Verum se encuentra en 
Tomelloso, Ciudad Real. Un proyecto naci-
do 2007 de la mano de la familia López 
Montero, enfocado a alcanzar la excelencia 
en los vinos y destilados que elaboran, para 
lo que seleccionan los mejores pagos de la 
propiedad. Pionera en introducir la varie-
dad Gewürztraminer y Malvasía Aromática 
en Castilla La Mancha. La cueva donde 
envejecen sus aguardientes, holandas y 
vinos tiene más de 8000 metros cuadrados 
en calles repletas de barricas de roble fran-
cés en lo que es un homenaje a la historia 
vitícola de la localidad. En 2016 se con-
vierte en la primera bodega española en 
elaborar en la Patagonia (Argentina) una 
de las regiones más australes del planeta en 
la que se elaboran vinos. Con el proyecto 
Ulterior de recuperación e introducción de 
variedades autóctonas están consiguiendo 
los más altos reconocimientos de la región. 
Vinos de futuro en la tierra de siempre.  

http://www.bodegasverum.com
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Abren expediente a 22 bodegas 
por comprar uva sin contrato, 

una de ellas de Galicia 
La Agencia de Información y Control Alimentarios podría sancionar a estas empresas 

con hasta 3.000 euros 

La Unión de Agricultores y Ganaderos interpuso, durante la vendimia del pasado año, una denuncia ante la 
Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) porque aseguraba que había evidencias de que se estaban 
produciendo entregas de uva sin contrato. Esta práctica está penada en la ley de la cadena alimentaria, que obliga 
a que todas las transacciones entre bodegueros y viticultores se realicen usando acuerdos escritos. Fruto de aque-
lla denuncia, la agencia realizó inspecciones y abrió expediente a 22 bodegas de toda España. Solo una de ellas es 
gallega, aunque desde Unións Agrarias aseguran que «en Galicia tamén se está a incumplir esta medida», argu-
menta José Ramón González, portavoz de la organización agraria. 

Unións Agrarias denuncia que esta es una práctica que se registra en 

todas las denominaciones   

«Aquí non hai capacidade de negociación por parte do produtor. Agora sabemos casos de xente á que lle po-
ñen o contrato en branco e lle piden que o firme», insiste González. De prácticas similares tuvieron constancia en 
la Unión de Agricultores, cuyos responsables se reunieron durante la vendimia pasada con la AICA para denunciar 
que había viticultores que estaban entregando su uva sin tener un contrato o saber el precio que iban a percibir, y 
también que se estaban incumpliendo los plazos de pago. Sus denuncias llevaron a la AICA, organismo dependien-
te del Ministerio de Agricultura, a abrir la correspondiente investigación, que ha terminado con un total de 23 ex-
pedientes sancionadores, 22 de ellos a bodegas. 

Por regiones 

La mayoría de las firmas expedientadas tienen su sede en Castilla-La Mancha. Allí, la AICA ha denunciado la 
actividad de una decena de empresas. Otras cinco se ubican en Murcia, tres en Extremadura y dos en la Comuni-
dad de Madrid. En Cataluña, Aragón y Galicia se ha denunciado a una bodega en cada una de estas regiones. Las 
sanciones por estos incumplimientos no son baratas y las empresas podrían acabar enfrentándose a una multa de 
hasta 3.000 euros, o incluso mayor si ya había sido denunciada previamente por esta práctica. 

Unións Agrarias, que es conocedora de esta sanción, recuerda que lleva años solicitando que un organismo 
público se encargue de custodiar los contratos que firman viticultores y bodegueros. «Estamos outra vez na lei da 
especulación. É moi fácil para unha adega rexistrar o contrato e despois poñerlle o prezo», sostiene. Reclama, al 
mismo tiempo, que la Consellería do Medio Rural convoque a la mesa del vino. «Deberíamos falar de custes de 
produción e é necesario que a consellería se implique», argumenta. Sostiene que sigue sucediendo que los viticul-
tores no saben con antelación cuánto van a cobrar por su cosecha y que la ausencia de contratos, o la no inclusión 
del precio en los mismos, es una práctica que se está dando en todas las denominaciones gallegas. «Este é un tema 
moi delicado porque cando a uva está madura só queres que a recollan», añade. Por eso aboga por una mayor im-
plicación de Medio Rural y porque se convoquen, de nuevo, mesas de negociación en el sector vitivinícola. 
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Emilio Moro confirma la buena 
calidad de la uva 

José Moro reconoce que la uva viene más pequeña, por la sequía, aunque es sinónimo de 
concentración 

El presidente de Bodegas Emilio Moro, José Moro, confirmó este lunes en Pesquera 
de Duero la buena calidad de la uva durante la última semana de la vendimia en sus viñedos en Ribera de Duero, 
lo que les permitirá “competir” con los grandes vinos del mundo. 

Reconoció que el inicio de la campaña estuvo condicionado por las lluvias, lo que complicó la recolección de 
los racimos, pero ahora las previsiones meteorológicas son buenas, con calor, lo que ayudar a alcanzar una madu-
ración “muy completa”. Hasta el punto de subrayar que toda la Denominación de Origen de Ribera de Duero dará 

este año la “campanada” en cuanto 
a calidad. 

Después de participar en la entrega 
de los premios ‘Mi primera vendi-
mia’ entre los escolares, Moro ase-
guró que ha sido un año 
“fantástico”, pese a la sequía y con 
tiempo un poco “alborotado”, tal 
vez relacionado por el cambio cli-
mático y los ciclos. “La uva viene un 
poco más pequeña de lo normal 
pero eso es sinónimo de concentra-
ción y calidad”, expuso. No en vano, 
recordó que lo habitual es cuando 
hay mucha calidad en la uva, hay 
menos cantidad. Además, señaló 
que últimos años nueve han estado 
marcados por la calidad y 2019 no 
va a ser una “excepción”. 
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El Comité Europeo de Empresas Vitiviníco-
las (CEEV) reúne en Barcelona a 27 líderes 
de empresas vitivinícolas de la UE en su pri-

mera reunión del «Club de CEOs». 
Barcelona, 9 de octubre de 2019 – 27 líderes de algunas de las principales empresas vitiviníco-

las de la UE han debatido en Barcelona sobre el presente y el futuro del vino durante la pri-
mera edición de la reunión del «Club de directores generales» del CEEV. 

El 8 de octubre, el Comité Europeo de Empresas 
Vitivinícolas (CEEV) organizó la primera edición de 
su «Club de directores generales» en Barcelona. 
En torno a la mesa se reunieron 27 altos cargos 
de grandes empresas vitivinícolas de Francia, Ale-
mania, Italia, Portugal y España para debatir las 

principales amenazas y oportunidades a las que se enfrenta el sector vitivinícola de la UE. 
Según declaraciones del presidente del CEEV y presidente de la reunión, Jean-Marie Barri-

llère: «Decidimos organizar la reunión del Club de CEOs como una oportunidad para que los líderes de las empresas viti-
vinícolas de la UE se reúnan anualmente para debatir entre ellos los principales temas en juego para nuestro sector y dar 
forma a la estrategia a largo plazo del CEEV.» 

Al finalizar la reunión, organizada por el Sr. Miguel A. Torres, presidente de la mundialmente conocida bodega Familia 
Torres, se hizo una visita a la histórica finca Mas La Plana de Torres, en el corazón de la comarca del Penedès. «Es un gran 
honor para mí ser el anfitrión de la primera reunión del Club de CEOs del CEEV. Creo profundamente que la colaboración 
entre iguales es la mejor manera de asegurar la sostenibilidad y la continuidad de nuestro sector, sobre todo teniendo en 
cuenta los retos que nos esperan en los próximos años», declaró el Sr. Torres. 

En esta primera edición, los líderes vitivinícolas debatieron cuatro temas clave para el sector: la importancia del co-
mercio internacional, las acciones necesarias para frenar y adaptarse al cambio climático, las expectativas de los consu-
midores respecto a la producción sostenible de vino y la defensa del concepto de beber vino con moderación en nuestra 
cultura y sociedad como parte de un estilo de vida saludable. 

«Era importante que nuestra asociación comercial europea se pusiera en contacto con los líderes de las empresas 
vitivinícolas a las que representa para comprender mejor su visión sobre cuestiones clave. Las amenazas y oportunidades 
son hoy en día globales y reunir a los líderes del sector vitivinícola de diferentes países de la UE para compartir, debatir y 
coordinarse fue una iniciativa muy bien recibida por todos», dijo el Dr. Ignacio Sánchez Recarte, Secretario General del 
CEEV. 

Este exitoso evento tendrá lugar cada año con el fin de alimentar la planificación estratégica a largo plazo del CEEV, 
en paralelo con la colaboración diaria con las asociaciones nacionales que forman parte del CEEV. La reunió 2020 del 
«Club de CEOs» tendrá lugar en Portugal. 

LISTA DE PARTICIPANTES 
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FRAN CI A 

− Mr Jean-Marie Barillère    Moët & Chandon, Director of Champagne activities (and CEEV President) 
− Mr Gérard Bertrand  Vins Gérard Bertrand, President Director General 
− Mr Michel Chapoutier  M. Chapoutier SA, President Director General 
− Mrs Miren de Lorgeril  Lorgeril, President 
− Mr Paul François Vranken  Vranken-Pommery, CEO 

ALEMAN I A 

− Mrs Kathy Féron   Jacques’ Wein-Dept, CEO 
− Mr Nikolaus Graf von Plettenberg Sektmanufaktur Schloss VAUX AG, CEO 
− Mr Christof Queisser  Rotkäppchen-Mumm, CEO 

IT A LIA 

− Mr Luigi Bersano   MGM Mondo del Vino srl, Export Sales Manager 
− Mr Sandro Boscaini  Masi Agricola spa, Chairman 
− Mr Alessandro Botter  Botter spa, President 
− Mr Lamberto Frescobaldi  Marchesi Frescobaldi, Chairman 
− Mr Piero Mastroberardino  Mastroberardino, President/CEO 
− Mr Sandro Sartor   Ruffino srl, President 
− Mr Daniele Simoni  Schenk Italia Wineries, CEO 
− Mr Federico Terenzi  Terenzi, Owner 
− Mr Domenico Zonin  Casa Vinicola Zonin, President (and CEEV Vice-President) 

PORTUGAL 

− Mr Renato Berardo  Bacalhôa, President 
− Mr Eduardo Medeiro  Bacalhôa, Vice-President 
− Mr Martim Guedes  Aveleda, Co-CEO 
− Mr Antonio Soares-Franco  José Maria da Fonseca Vinhos SA, President/CEO 
− Mr Francisco Valadares Souto Sogrape Vinhos SA, Vice-President 
− Mr John Symington  Symington Family Estates Vinhos SA, Chairman 

ESPA Ñ A 

− Mr Ramon Raventós  Codorníu SA, CEO 
− Mr Emilio Restoy   Zamora Company, CEO 
− Mr Javier Suqué   Perelada & Chivite, CEO 
− Mr Miguel A. Torres  Miguel Torres, President and CEEV Board Member 
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España podría evitar el arancel de Trump 
exportando aceite nacional con marcas ita-

lianas 
La administración norteamericana dará a los embotelladores españoles apenas unas horas 

para conocer la letra pequeña de las tasas que sufrirán en su mayor mercado fuera de la 
Unión Europea. 

Los aranceles de Trump anunciados en la ma-
drugada del miércoles que afectaron a cuatro pro-
ductos alimentarios españoles (aceite de oliva, 
aceitunas, vino y queso) han sumido en el caos a 
parte de su tejido industrial, que se encuentra 
evaluando los posibles daños que podría infringir-
le esta decisión de Washington. 

Aunque todos se ven dañados, parece espe-
cialmente agresivo el arancel del 25% al aceite de 
oliva español, ya que España es el único país pro-
ductor de la UE que lo tendrá -también lo tendrán 
Alemania, Francia y Reino Unido, que no producen- quedando en clara desventaja frente a los competidores de 
Italia, Grecia, Portugal o el Magreb. 

El sector espera un golpe fabuloso en su principal mercado fuera de la Unión Europea, pero hay gran incerti-
dumbre con la letra pequeña de los aranceles y de cómo queden redactadas las tarifas finalmente, dependerá el 
volumen del impacto al sector. La Administración Trump publicará esta letra pequeña el 17 de octubre, dando ape-
nas 24 horas antes de la entrada en vigor del arancel. 

Fuentes del sector confirman que hicieron la consulta el mismo jueves de cómo se va a definir qué es un aceite 
"español" y qué no lo es. Hay que considerar que es una práctica muy habitual que los industriales italianos com-
pren aceite de oliva virgen extra español para embotellarlo y venderlo bajo marca italiana. En ocasiones, se mezcla 
al 51%-49% para poder decir que el origen de todo el aceite es italiano, tal y como permite la legislación de su país. 

Entonces, el aceite español que llegue a Estados Unidos a través de Italia, ¿estará penado por el arancel? El Go-
bierno no ha sido capaz de responder, porque no lo sabe. 

El motivo es que Italia consume más de lo que produce, y no tiene ni mucho menos para producir tanto aceite 
como botellas bajo marca italiana se venden en el mundo. 

Rafael Picó, director general de la patronal Asoliva, aclara a OKDIARIO que "las reglas de origen tienen que ser 
publicadas por lo que no podemos cuantificar la dimensión del problema y si sólo afectará a la exportación desde 
España o si afectaría a todos los que exportan aceite. Es un tema muy delicado y complejo de normativa". 

Y es que la industria aún piensa como poder disminuir el impacto en las ventas. Algunos industriales hablan de 
exportar a través de Portugal. Otros duden de que las inversiones que harían falta vayan a poder ser amortizadas 
con los escasos márgenes del competitivo mercado norteamericano. 

El mercado norteamericano exige especificar el origen del aceite pero no es tan sencillo descubrir una trazabili-
dad adecuada. Por ello, es bastante posible que los consumidores norteamericanos sigan consumiendo aceite espa-
ñol sin aranceles pero pensando que es italiano. 

https://okdiario.com/economia/panico-sector-del-aceite-oliva-espana-unico-pais-castigado-latigazo-arancelario-trump-4647454
https://okdiario.com/economia/panico-sector-del-aceite-oliva-espana-unico-pais-castigado-latigazo-arancelario-trump-4647454
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El sector urge a la activación del almace-
namiento privado ante la caída de precios 

del aceite de oliva 
El Brexit, la amenaza de aranceles en EE.UU. o la mala climatología empujan al precipio 

a cultivo «insostenible» 

La crisis que está atra-
vesando el olivar tradicio-
nal no se soluciona «con 
una varita mágica» ni está 
en manos de ninguna admi-
nistración poder atajarlo. Es 
consecuencia de un proble-
ma global y por lo tanto 
«necesita de una respuesta 
global», ya que «los bajos 
precios del aceite de oliva 
no son el único mal, tam-
bién tiene que ver la mala 
climatología, las tensiones 
políticas por el Brexit o la 
amenaza de Estados Uni-
dos de poner aranceles a 
nuestros productos», según apuntó ayer el presidente de la Denominación de Origen de Aceite de Baena, Javier 
Alcalá, por lo que reclamó una respuesta global en la que se involucren la Unión Europea, el Gobierno central, la 
Junta de Andalucía, y el propio sector a través de las patronales y cooperativas. 

El secretario general de UPA-Andalucía, Miguel Cobos, que participó en la mesa de trabajo celebrada ayer 
entre agricultores y representantes de la D.O. para abordar la situación del sector y buscar soluciones, secundó la 
afirmación realizada por el presidente del marchamo de calidad de los aceites de Baena. 

Cobos apuntó que las citadas administraciones «tienen cosas que hacer y desde el propio sector también». 
Así, empezó mandado un recado a la Unión Europea para que «permita la autorregulación del sector a través de 
una extensión de norma que posibilite equilibrar la oferta y la demanda en campañas con mucha producción». 

Siguiendo con las tareas pendientes de la UE, el secretario general de UPA instó a Bruselas a que «actualice el 
precio por el que se activa el almacenamiento privado, ya que no podemos estar todavía en los 1,78 euros, que 
fue el precio que se fijó hace 20 años, hay que actualizarlo y ponerlo en torno a los costes de producción». 

Apuesta por la calidad 

Respecto al Gobierno central, Cobos señaló que «tiene que buscar mecanismos para que las grades distri-
buidoras no usen el aceite como producto reclamo y que las ventas a pérdidas se consideren una práctica 
desleal y tengan sanción». 

Por último, indicó que la Junta de Andalucía debe seguir apostando por la calidad del aceite andaluz , 
por los controles que mantengan esa excelencia intacta, por la promoción y «por seguir dando  ayudas para 
la concentración de la oferta». 

En lo que respecta a la calidad, el presidente de la D.O. de Baena apuntó a que «hay que acogerse a siste-
mas de calidad tanto para vender el aceite en el exterior como en casa», ya que hasta ahora cuando el granel 
ha estado a buenos precios se ha rechazado su envasado para no reducir beneficios. «Si pagamos por la cali-
dad, cualquier contigencia negativa se afrontará con mayor seguridad. Acogerse a un sistema de calidad es, 
en cierta manera, un arma defensiva para el agricultor», sentenció Alcalá.  
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España copará cerca de un 40% de la pro-
ducción mundial de aceite de oliva 2019/20 

con Túnez de récord 
La producción mundial de aceite de oliva alcanzará 3.222.090 toneladas en la actual 

campaña 2019/2020, un 2% más que la campaña anterior, según el aforo del Departa-
mento de Estudios Oleícolas del Centro de Excelencia de Aceite de Oliva de GEA, diri-
gido por Rafael Cárdenas y Aymen Bejaoui.   

Según este estudio, hay que destacar el cambio drástico de distribución de la producción en los grandes paí-
ses productores, pues España baja su producción de aceite  de oliva, mientras que países como Túnez, Italia y Gre-
cia aumentan de manera importante la misma respecto al año anterior. 

España registrará un descenso del 20% en relación a la anterior campaña llegando a 1.250.000 toneladas, es 
decir, el 38,8% de la producción mundial. Este descenso de la producción se debe, principalmente, a la sequía que 
afectó al olivar tradicional de secano, en particular en las provincias de Jaén y Córdoba. 

Túnez será el segundo país productor a nivel mundial, incrementando más del doble su producción oleícola 
sobre la campaña pasada. En este país norteafricano se prevé un récord histórico de producción, llegando a las 
390.000 toneladas (12 % de la producción mundial) de aceite de oliva, según este Departamento, superando su 
máxima producción histórica de 340.000 t de la campaña 2014/15. Este aumento de la producción se debe princi-
palmente a la baja producción del año pasado y a las últimas lluvias. 

Grecia alcanzará la tercera posición a nivel mundial, compartida con Italia, llegando a las 320.000 t de aceite 
de oliva (10% producción mundial), con un incremento de un  45% sobre  la campaña pasada. 

Italia incrementará su producción un 60% con respecto a la campaña pasada, alcanzando  320.000 t (10% de 
la producción mundial). Este incremento se debe a la recuperación del olivar, después de los problemas acaecidos 
en el en los últimos años. 

En quinta posición se encuentra Turquía,  que conserva una producción similar al año anterior, con 200.000 t 
de aceite de oliva (6% de la producción mundial). 

El sexto lugar de la lista correspondería a Marruecos, cuya producción estimada se sitúa en las 160.000 t, (5% 
de la producción mundial). Esta producción llega gracias a las plantaciones de olivar superintensivo que se están 
realizando en la última década en el país norteafricano. 

El séptimo productor, al igual que la campaña anterior, será Portugal, que eleva su producción un  21,7%, has-
ta 140.000 t, sobre la campaña del año pasado. 

Cerrando el grupo de los ocho mayores productores se encuentra de nuevo Siria,  que espera aumentar un 
20% su producción, hasta llegar a 120.000 t, que aportan el 3,7 % de la producción mundial. 

Estabilidad 
Estos ocho grandes países productores aportaran el 87,3% de la producción mundial de aceite de oliva en la 

próxima campaña, dato realmente significativo porque en la campaña pasada obtuvieron el 87,43% de la produc-
ción. 

Esto, según GEA, nos da una gran estabilidad en la producción oleícola mundial, que sólo se verá alterada por 
un año en el que las condiciones medioambientales sean similares en estos ocho países, lo que hará que, en caso 
de que sean muy buenas, se alcance una superproducción. En esa situación, se podría llegar a alcanzar los 4 millo-
nes de toneladas de aceite de oliva, o, en caso de que las condiciones sean muy desfavorables, ir hacia una infra-
producción, que estaría cercana a  2 millones de toneladas 

Si tenemos en cuenta los datos de la campaña pasada, España es el único país del grupo de ocho grandes 
productores que verá reducida su producción. Los restantes siete países suben, destacando Túnez, con un re-
cord histórico, posicionándose en segundo lugar de los países productores. 

Como se puede observar, existe mucha igualdad en producción entre Italia, Grecia, y Túnez. También es posi-
ble apreciar la igualdad en producción entre Marruecos y Portugal, que se alternan en las últimas campañas las 
posiciones sexta y séptima de este ranking sobre la previsión de  producción mundial de aceite de oliva. 
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E-commerce español canaliza 10.900 mi-

llones de euros entre enero y marzo 
El e-commerce español ha canalizado un total de 10.900 millones de euros entre enero y 

marzo de este año, lo que supone un incremento del 22,2% en la facturación del comer-
cio electrónico, según indica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
Asimismo, el e-commerce ha conseguido más de 203 millones de transacciones en el 
primer trimestre, es decir, un aumento del 29,9%, en comparación con el mismo perío-
do del año pasado. 

Por su parte, las páginas web españolas han obtenido el 52,1% de los ingresos, mientras que el 47,9% restan-
te pertenece a las compras con origen en España realizadas en páginas extranjeras. Respecto a la cifra de com-
pras, el 42,1% corresponden a las webs nacionales y el 58% a las plataformas del exterior. 

El volumen de negocio de las transacciones con origen español y destinadas hacia el exterior ha sido de 5.253 
millones de euros, lo que supone un incremento del 23,8%, de las cuales un 95,1% se realizan en países comunita-
rios. Mientras que, las ventas que salen de España hacia el exterior han logrado un total de 2.176 millones de eu-
ros, lo cual implica un aumento del 36,6%, de las cuales el 68,5% corresponde a la Unión Europea. 

Sin lugar a duda, el mercado español se destaca tanto por ofrecer como por adoptar las últimas tecnologías y 
novedades en cualquier sector. Un ejemplo de ello es que, Iberdrola, una de las empresas más comprometidas 
con la movilidad eficiente, ha alcanzado acuerdos comerciales con grandes automotrices para abastecer sus mo-
delos eléctricos, lo que implica instalar puntos de recarga a nivel nacional para brindar un sistema de carga de últi-
ma generación. 

https://www.cnmc.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://europa.eu/european-union/index_es
https://noticiaslogisticaytransporte.com/empresas/04/10/2019/iberdrola-recargara-los-coches-electricos-de-mercedes-benz-en-espana/142021.html
https://noticiaslogisticaytransporte.com/empresas/04/10/2019/iberdrola-recargara-los-coches-electricos-de-mercedes-benz-en-espana/142021.html
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Anuncios gratuitos por palabras, si es suscriptor no le costará nada anunciarse. Puede poner compra venta de vinos, 
tanto embotellados como a granel. , fincas, maquinaria, bodegas, etc. con sus datos o anónimo sirviendo nosotros de 

enlace, también gratuito. Puede enviar sus ofertas, con los datos más significativos del vino o ponerse en contacto 
para aclarar dudas al correo:   javier@elcorreodelvino.com 

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

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

 PARA VER CUALQUIERA DE ESTAS OFERTAS DE EMPLEO Y OTRAS MÁS, 

PUEDE CONECTARSE A LA PAGINA WEB DE VINO EMPLEO:  

www.vinoempleo.es 

http://www.vinoempleo.es
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Blanco FT  (Nuevo)  3,00-3,20 Hº 

Tinto Comercial 5-7 Puntos   2.60*270 Hº 

Tinto Nuevo “ “  3.60-3.80 

Blanco Fermenta. Controlada     3.30-3.50 

Mostos Azufrados de primera  2.80-3.00 

Mostos Azufrados de segunda   2.50-2.60 

Varietales, entre 4 y 5euros como norma ge-

neral, aunque estos vinos pueden variar 
Estos precios son orientativos y pueden variar en 

función de los condicionantes, calidad, etc.  

Se refieren a precios medios de operaciones nor-

males 

Precios del vino 
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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       

Newsletter 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 18/09/2019 

Desde 30 septiembre de 2017 a 1 DE oc-

tubre de 2018 -  440,5 LITROS M2  

304 L. m2 
0 L-m2 

200,5 L. m2 Acumu-

lado desde 1 de enero 


