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Comentario Semanal
Los mercados esperan la
World Bulk Wine Exhibition
Los mercados de graneles están bastantes parados, estancados y con muy poca actividad. Es cierto que las primeras ventas a mercados internacionales, las normales de vendimia se han y están realizando, pero no es menos cierto que, aparte de estas operaciones, se
hacen muy pocas, menos en el mercado interno español.

Debido a esto, hablando con unos y con otros, todos dicen que
a ver como se da la feria de Ámsterdam, que así la llaman la mayoría para describir más fácilmente para muchos, la World Bulk
Wine. Confiando en que, en esta reunión mundial de compradores y vendedores, se pueda reactivar el mercado de graneles y
se traigan contratos cerrados o al menos, contactos importantes para poder operar a lo largo del año.

Hay que temer en este encuentro, los precios de los vinos de algunos países, hace poco que se ha
vuelto de una feria en China, en donde Argentina se ha llevado contratos por el bajo precio al que están
sus vinos. Hay que tener en cuenta que en apenas tres meses están de nuevo vendimiando en el hemisferio sur y para muchos de estos países se trata de limpiar bodegas, lo que, a veces, y viendo las circunstancias que tienen, les hace bajar precios con tal de llevarse operaciones.
España va, sin embargo, con precios algo más altos, sí, pero indudablemente llevamos unos vinos
de una calidad excelente, la que tenemos este año, vinos equilibrados y que, casi seguro, no tendrán
competidores en cuanto a calidad se refiere, y es en esto en lo que nos tenemos que apoyar, luego ya
veremos lo que nos traemos o no, pero podemos mostrar a los compradores del mundo entero, unas
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calidades que recordaran con total seguridad.

Es una oportunidad única la que tenemos con la feria, y hay que aprovecharla, los mercados internacionales compran mucho vino por precio, no cabe duda, pero cada día más también por calidad, de hecho,
las primeras ventas que se hacen últimamente en España tras la vendimia son de los vinos más caros, de
más calidad, varietales a precios altos, que se puede decir casi que nos lo quitan de las manos y a precios
altos. Luego nos quedan el resto de los vinos, que nos cuesta más, pero este año ya digo, tenemos la ventaja de que son aún mejores y debemos aprovechar esta circunstancia.
Por tanto, vamos a esperar a ver cómo se desarrolla la World Bulk Wine los días 2 y 3 de diciembre. Es
cierto que los mercados internos españoles están muy parados, muertos casi, y es que se consume tan poco que somos incapaces de tirar del carro del vino solamente con las ventas nacionales, por eso hay que
apoyarse en las exportaciones, que es, desde hace tiempo, el verdadero motor de nuestro sector.

LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN
DE VINO DEFIENDEN EN EL
PARLAMENTO EUROPEO SU
POTENCIAL COMO GENERADORAS DE
VALOR Y SU ESPECIFICIDAD
CECRV, la asociación española que representa a las denominaciones de origen de
vino, acudió al Parlamento Europeo para trasladar a europarlamentarios espa-
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ñoles de diferentes grupos políticos europeos las prioridades de las denominaciones de origen en el nuevo mandato de las instituciones de la UE, en el marco
de un evento sobre el futuro de las denominaciones de origen organizado por la
European Federation of Origin Wines, a la que CECRV pertenece junto a organizaciones representativas de las DDOO en el resto de grandes países productores.
Madrid, 14 de noviembre de 2019. Durante un evento organizado por EFOW en el Parlamento Europeo y patrocinado por parlamentarios de los grupos socialista (S&D), popular (EPP) y liberal (Renew Europe), numerosas denominaciones de origen europeas de los grandes países productores de vino (Francia, Italia, Portugal y España) intercambiaron información y posición con europarlamentarios sobre las prioridades de las DDOO de vino para el nuevo mandato de las instituciones de la UE.
En este contexto, la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), asociación que representa a
las DDOO de vino de nuestro país, compartió con europarlamentarios y europarlamentarias españolas de diferentes
grupos políticos la necesidad de que las instituciones europeas adopten una ambiciosa reforma de la PAC para fortalecer las denominaciones de origen de vino, que son la columna vertebral de la viticultura europea.
Tanto CECRV, como el resto de organizaciones representativas de las DDOO europeas destacaron la necesidad de reforzar las herramientas específicas del sector, en particular el sistema de autorizaciones de plantaciones de viñedo,

SANTORAL Y FRASE DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE

SAN ALBERTO MAGNO

“La fuerza de la familia está en la lealtad de los
unos con los otros ” Mario Puzo
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mecanismo de control productivo del sector
del vino que busca un crecimiento equilibrado de la oferta para poder adaptarla lo máximo posible, año a año, a la demanda. En opinión de las DDOO, el sector tiene que tener
claro que podrá seguir contando con este
mecanismo de control más allá de 2030, fecha hasta la que estará vigente por el momento. También manifestaron la urgencia de
implementar un marco legislativo europeo
más completo en materia de etiquetado
que satisfaga, en igualdad de condiciones
para todos los Estados miembro, las expectativas, tanto de los productores, como de los
consumidores. Asimismo, solicitaron a las
instituciones europeas que hagan el mejor
uso posible de las políticas comerciales y de
promoción para ayudar al sector a hacer
frente a los recientes aranceles adicionales
impuestos por Estados Unidos y al BREXIT.
Con todo, las DDOO españolas y europeas hicieron también hincapié en prioridades plasmadas en su agenda actual y de futuro, como su compromiso con las zonas rurales y la contribución de las denominaciones de origen en la
lucha contra la despoblación rural o la puesta en valor y el impulso constante de la labor que las DDOO realizan en
materia de sostenibilidad económica, social y medio ambiental, contribuyendo también a combatir el cambio climático.
Los europarlamentarios de nuestro país reafirmaron el valor que las denominaciones de origen tienen como herramientas que contribuyen a generar valor y desarrollo para los territorios de numerosísimas regiones europeas y
españolas, así como la necesidad de reforzar su protección y su promoción para que sigan contribuyendo a la creación de valor para nuestros vinos y para nuestros/as viticultores/as y bodegas.
Los presidentes de EFOW, Bernard Fargues, y de CECRV, David Palacios Algarra, coincidieron en afirmar que están
convencidos de que “el Parlamento Europeo seguirá siendo un aliado de la viticultura de calidad”. Y añadieron que
“el nuevo Parlamento está
comprendiendo los desafíos
del sector del vino y parece
preparado para afrontarlos”, para manifestar acto
seguido que “ahora es el
Consejo el que debe hacer
lo mismo”. Y alentaron “a
los gobiernos de los Estados miembro a acelerar sus
negociaciones sobre la reforma de la PAC”, confiando en que “actúen con consenso para defender con
fuerza los intereses del sector”.
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DENOMINACIONES, REGIONES

Utiel-Requena dedica su cuarto
Foro Bobal al marketing de vino
La cita anual se consolida con la asistencia de 200 profesionales y una profunda reflexión sobre el futuro de la promoción de la Denominación de Origen y las bodegas
Utiel (14/11/2019).- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena celebró ayer con éxito la
cuarta edición de su evento Foro Bobal en la iglesia Santa María de Requena. Se centró principalmente en el marketing y la comunicación de vino. Con una asistencia de 200 profesionales de bodegas, prensa especializada, sumillería
y viticultura, en la primera hora de la jornada tuvo lugar una cata-exposición de 32 vinos tintos singulares de Bobal,
la uva autóctona de la zona. El Consejo facilitó, además, la asistencia al Foro de estudiantes de la Escuela de Viticultura y Enología de Requena y del Master de Enología de la Universidad Politécnica de Valencia.
Tras dar la bienvenida a los asistentes el alcalde de Requena, Mario Sánchez, y el presidente de la DO UtielRequena, José Miguel Medina, comenzaron las ponencias. La primera intervención fue a cargo de Coro Ramos, directora de marketing de la Interprofesional del Vino de España, que explicó ‘Los retos de OIVE desde el punto de
vista del marketing’ para llegar a la mente del consumidor y modificar sus hábitos. Habló de la necesidad de adecuar
la comunicación al público joven, “que hoy busca que le simplifiquen el mensaje”, y “hacer del vino algo atractivo
para él”. Además, incidir en los “momentos cotidianos, y ahí es donde debemos estar, porque en los momentos especiales y los eventos ya estamos presentes”.
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Cerca de las 11.30 horas fue el turno para el sociólogo Juan Park, de Wine Intelligence, que dio su visión del
“Marketing de vino para acercarse al consumidor”. Park hizo reflexionar a los asistentes sobre el poder de la creación
de las marcas, de generar confianza en el comprador, buscar la motivación para el consumo y activar la facilidad de
elección. “Las marcas crecen por conocimiento y por reconocimiento”. Así, “es importante salir del ámbito y comunicar para los que no son expertos”, indicó.
Para finalizar el Foro, el programa incluyó una mesa redonda titulada “La importancia del cuidado de la imagen en
la promoción del producto en bodegas”, en la que participaron, además de los ponentes anteriores, Pablo Ossorio,
de Bodegas Hispano Suizas, Rebeca García, de Pago de Tharsys, y Pepe Hidalgo de Vicente Gandia. La mesa fue moderada por Jaime Nicolau, periodista de 5 barricas. En el debate, surgieron varios temas en torno a la necesidad de
invertir en proyectos de marca a largo plazo, que es cuando se comprueba la rentabilidad, de la generación de estrategias para conocer al consumidor, la necesidad de centrarse en el origen para hablar de una identidad vitivinícola, el
enoturismo como una vertiente relevante para la promoción, los nichos de mercado, el comercio online y las redes
sociales.

DO La Mancha presentará sus
vinos jóvenes de la nueva añada en
Madrid
Serán los días 26 y 27 de noviembre en el Palacio de Neptuno de la capital madrileña.
Unas 25 bodegas acogidas al Consejo Regulador han confirmado su presencia para
presentar sus vinos nuevos al público madrileño a finales del mes de noviembre.
Una cita que, como dicta la tradición, por San Andrés cuando el mosto vino nuevo es,
se ha convertido en el principal escaparate promocional para los vinos DO La Mancha en Madrid, referencia comercial de primera mano para las bodegas manchegas.

Nuevo escenario en Madrid
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El evento dividido en sendas jornadas para público profesional (26 de noviembre) y aficionado (27 de noviembre)
se realizará en el Palacio de Neptuno, junto a la basílica de Jesús de Medinaceli, frente a la mítica fuente madrileña.
Un espacio moderno y diáfano que además albergará la entrega de los Premios Jóvenes durante la primera jornada,
en horario de 11 a 21 horas.

Buenas perspectivas para la Añada 2019
La presentación de los vinos jóvenes se coordina cada año por el Consejo Regulador coincidiendo con la campaña
promocional de Navidad en la ciudad madrileña. Una convocatoria que atrae a gran público en la capital, además
de los propios manchegos ausentes que en la actualidad residen en Madrid.
De hecho, tanto los expertos catadores como el público más aficionado podrá degustar, en acceso libre hasta
completar aforo, los vinos nuevos del año. Un interés enófilo que además este año viene precedido por las buenas
perspectivas de cosecha en calidad, tras una vendimia corta en producción pero con reseñable calidad en el fruto.
Como en otras ediciones, acompañarán a los vinos DO La Mancha otros productos invitados para la ocasión en
maridaje con los sabores de la tierra. Así, a los tintos, blancos y rosados de La Mancha se sumarán los quesos, berenjenas de Almagro, jamón y pistacho manchego.

Bodegas Participantes
1. BODEGAS TARAY.
2. ALLOZO-CENTRO ESPAÑOLAS.
3. SANTA CATALINA.
4. VINOS DAVID AUÑÓN.
5. DCOOP BACO.
6. VINÍCOLA DE CASTILLA.
7. VINOS COLOMAN S.A.T.
8. BODEGAS CAMPOS REALES.
9. BOGARVE 1915.
10. YUGO.
11. FINCA LA BLANCA S.L.
12. BODEGAS LOZANO.
13. J. GARCÍA CARRIÓN.

14. BODEGA SAN JOSÉ.
15. BODEGAS SÍMBOLO.
16. BODEGAS MUÑOZ.
17. VINÍCOLA DE TOMELLOSO.
18. BODEGAS ALTOVELA.
19. BODEGAS CASA ANTONETE.
20. BODEGA VEGA DEMARA.
21. BODEGAS ENTREMONTES.

www.elcorreodelvino.com
Si quieres estar en todo momento informado,
visita nuestra web, se actualiza constantemente
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22. BODEGAS AYUSO.

24. BODEGAS YUNTERO.

23. VIRGEN DE LAS VIÑAS.

25. EL PROGRESO.

Los cursos de cata de la DO Valencia cierran 2019
con más de 300 alumnos formados

CRECE EL INTERES DEL PUBLICO
POR EL CONOCIMIENTO Y LA
CULTURA DEL VINO

El interés del público por aprender en el conocimiento sobre vinos es cada vez
mayor, y así lo demuestra la excelente acogida de los cursos de cata organizados por la DO Valencia, que concluyen con cerca de 300 alumnos formados
durante 2019.
Los alumnos que pasan por “nuestras aulas muestran una
gran curiosidad por el mundo del vino y desde la DO Valencia intentamos transmitir este conocimiento de una manera mucho
más sencilla y más accesible. No es necesario tanto tecnicismo, ni
esnobismo para aprender a catar y disfrutar de los vinos”, explica
el enólogo de la DO Valencia, José Manuel G. de la Cuadra.
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Cabe recordar que la DO Valencia imparte durante todo el año estos ‘Cursos de formación sobre el Conocimiento del Vino’. Se trata de una formación abierta al público, que tienen como objetivo difundir el conocimiento del vino y promocionar su calidad. Constan de dos fases: ‘Curso de Iniciación a la
Cata/Nivel 1’ y ‘Curso de Profundización/Nivel 2, con sesiones teórico-prácticas basadas en la experiencia directa
El curso de Iniciación está dirigido a todas aquellas personas interesadas en el mundo del vino y que
no tienen conocimientos previos en la materia. El principal objetivo de este nivel es que el alumno aprenda la metodología de la cata, además de otros conceptos básicos de Viticultura, Enología, así como de la
conservación del vino. Se compone sesiones prácticas y teóricas, a través de las cuales podremos conocer
las principales características de los vinos de la DO Valencia.
Respecto al nivel 2 o de Profundización, el alumno realiza una inmersión más profunda por lo que
es conveniente conocer la metodología de la cata, ya que tras una pequeña introducción teórica para revisar los principales conceptos, el curso se centra en el terreno de la cata, tanto con la presencia de vinos nacionales como internacionales. Además a partir de 2020 este curso estrena nuevo programa, aportando una mayor dinámica a esta formación.
Cada uno de los cursos, que se realizan en nuestra sede (Quart, 22 -46001 Valencia), .se compone
de cuatro sesiones independientes entre sí, de dos horas de duración, en horario de 19:30 a 21:30 horas
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Unió de Pagesos, JARC y la Asociación
de Viticultores, valoran el compromiso
de la consejera Jordán de trabajar por
los agricultores frente a la bajada del
precio de la uva y del vino

Los viticultores vocales del Consejo Regulador del Cava, en representación de UP,
Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC) y la Asociación de Viticultores, valoran positivamente el compromiso de la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, Teresa Jordà, de trabajar para mejorar la
situación de los agricultores frente a la bajada del precio de la uva y del vino
esta campaña. En este sentido, la consejera se ha comprometido a reclamar
al Ministerio de Agricultura contrapartidas por no respetar la petición del Consejo Regulador de limitar las plantaciones y los vocales viticultores propondrán
al pleno del consejo aprobó recomendaciones ya para la próxima campaña.
Este martes, día 12 de noviembre, representantes de las organizaciones profesionales Unión de Pagesos, JARC y
Asociación de Viticultores, integrantes de la coalición 'Viticultors por Cava', se reunieron con Jordán, para abordar
la situación de los viticultores que destinan su producción de uva o de vino en la Denominación de Origen Protegida
Cava, tras el anuncio de las grandes casas elaboradoras de reducir hasta un 30% -a 0,30 € / kg de media- el precio
de la uva, y de que hasta ahora no hayan mostrado intención de rectificar.
En la reunión se analizó la posición de partida de las grandes empresas elaboradoras de cava respecto el precio de
la uva y la necesidad de que se corresponsabilicen de la producción y de los stocks. También se valoró el impacto de
las cerca de 4.000 hectáreas inscritas desde el año 2016 en contra de la voluntad del consejo regulador, que los
años 2017 y 2018 pidió al ministerio que limitara las autorizaciones de plantación de viñedo en el ámbito de la denominación de origen. Una petición que no se respetó.
Desde las tres organizaciones se puso de manifiesto también la necesidad de evitar que los viticultores que ahora
no pueden afrontar las inversiones en plantaciones de viñedo que habían previsto, sean sancionados. Además, durante la reunión se analizó de qué maneras el Consejo Regulador del Cava puede mejorar aún más los controles de
la producción de la uva y
de la calificación del vino,
y se estuvo de acuerdo en
que un mayor control de
campo de las parcelas,
con aforos de cosecha y
control de la finalización
de la recolección, conllevaría un avance importante.
Jordán también estuvo
de acuerdo en explorar
cómo evitar sancionar a
los viticultores afectados
por la crisis de precios, y
que ahora no podrán hacer frente a nuevas inversiones. Al mismo tiempo, también se puso sobre la mesa la posibilidad de pedir al ministerio que habilite un presupuesto para la ayuda de la vendimia en verde que contempla el Plan de Apoyo Vitivinícola del Estado, en caso de
que se quisiera poner a disposición de los viticultores en el ámbito del cava.
Los vocales representantes de los viticultores en el Consejo Regulador, miembros de la coalición, harán llegar la
petición al consejo de que el próximo pleno aborde estudiar ya recomendaciones necesarias de cara a la próxima
campaña, dirigidas a los operadores inscritos, que permitan equilibrar la producción y los stocks .
https://www.agronewscastillayleon.com/unio-de-pagesos-jarc-y-la-asociacion-de-viticultores-valoran-el-compromiso-de-la-consejerajordan-de
Página 10

15/11/2019

El Correo del Vino Diario

Cátame Ribera nace para
popularizar la cultura del vino
Esta nueva asociación tiene su germen en el curso de enología de la Escuela de
Adultos y va a organizar degustaciones novedosas de caldos, con maridajes o
visitas a bodegas curiosas
Un grupo de entusiastas del mundo del vino, su cultura y todo lo que conlleva, han dado forma a una asociación
para continuar con una serie de actividades que comenzaba el pasado mes de mayo. Cátame Ribera es el nombre
de esta nueva agrupación que busca "difundir y divulgar la cultura del vino", como especifica Virginia Santamaría,
secretaria de esta recién creada asociación.
La idea surgió entre un grupo de alumnos del curso de enología de la Escuela de Adultos de Aranda, que veía que
había una escasa oferta de catas para el público en general. "La asociación de sumilleres hace sus catas, pero hay
que ser sumiller para asistir, y hay también algunos establecimientos que las hacen, como la Bodega Histórica Don
Carlos, pero no hay mucho más allá", comenta Santamaría, que considera que Cátame Ribera puede complementar
y ampliar esa oferta de catas para todo el que esté interesado, como una forma de "popularizar el mundo del vino,
acercarlo a todo el mundo".
La asociación se presentaba ayer en sociedad y abría las puertas a cuantos socios quieran sumarse. La cuota anual
la han fijado en 10 euros y sus miembros tendrán descuentos en las catas y actividades como visitas a bodegas que
se vayan a organizar, además de ser los primeros en enterarse de la agenda de eventos para que puedan ser los primeros en apuntarse, ya que las catas y otras citas tendrán un número limitado de plazas. En la presentación estuvieron acompañados por una representación de la asociación Jóvenes por el Vino, apoyando la iniciativa arandina y
con la intención también de ampliar su radio de actuación a esta zona de la Ribera del Duero.
Los interesados en hacerse socio de Cátame Ribera o participar en sus actividades pueden encontrar la asociación
en las redes sociales Facebook e Instagram, además de contactar con ellos en la dirección de correo electrónico catameribera@gmail.com para más información. Desde que comenzaron su actividad antes de inscribirse en el registro oficial de asociaciones ya han organizado siete catas de las más diversas temáticas y dos visitas a sendas bodegas. En el calendario ya tienen marcada la nueva fecha para una de sus catas, en este caso será el 28 de noviembre
en la Bodega Peñacoba (c/ Barrionuevo) centrada en los vinos espumosos "con la vista puesta ya en las Navidades",
como apunta Santamaría.
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/ZF0C4738B-0418-8EE9-D65D4546B6D59FF8/201911/Catame-Ribera-nace-para-popularizar-la
-cultura-del-vino
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El consejo del cava se abre a una
mayor participación de los
productores de Requena

El consejo del cava se ha comprometido a buscar cauces para aumentar la participación de los productores de Requena en la toma de decisiones sobre el futuro del sector, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
El mercado del cava afronta en los últimos años una coyuntura que ha llevado a su consejo regulador a diseñar un
plan estratégico cuyas directrices afectarán al futuro del
sector valenciano -con sede en el término municipal de Requena- dedicado a la elaboración y comercialización de esta
clase de vinos espumosos.
Por este motivo, el colectivo cavista valenciano ha expresado recientemente, a los responsables de la Generalitat las
incertidumbres que les generaba ese proyecto y, sobre todo, la necesidad de conocerlo en detalle y de que sus puntos de vista sobre el mismo fueran escuchados y tenidos en
cuenta.

EL CONSEJO SE COMPROMETE A
BUSCAR FÓRMULAS DE PARTICIPACIÓN DIRECTA
Por todo ello, el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, y el director general de Desarrollo Rural, David Torres, se ha reunido con David Mascort, secretario general de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación de la Generalitat catalana y, posteriormente con el presidente del consejo regulador de la Denominación de Origen Cava, Javier Pagés, y el secretario general de la entidad reguladora, Alexandre Comellas.
Rodríguez Mulero y Torres ha calificado de “fructíferos” los resultados de ambos encuentros, principalmente porque los dirigentes del consejo regulador de cava reconocieron la necesidad de mejorar las vías de comunicación para que las zonas ubicadas fuera de Catalunya, donde también se produce este tipo de espumoso, como sucede en el
caso de Requena, se sientan representadas.
En este sentido el secretario autonómico de la Conselleria de Agricultura ha subrayado especialmente “el compromiso que hemos obtenido por parte del consejo regulador del cava para buscar fórmulas de participación directa
que permitan que el sector valenciano sea escuchado y sus consideraciones en torno al diseño de su propio futuro
tenidas en cuenta”.
Por su parte, el director general de Desarrollo Rural de la Generalitat valenciana, David Torres, ha manifestado que
“hemos encontrado receptividad y una muy buena predisposición ante nuestras demandas”.

Esta campaña ha habido una caída del 30 % del precio de la uva para cava
“Ahora se trata de desarrollar fórmulas de colaboración que redunden en beneficio mutuo y que hagan posible
que las decisiones estratégicas de futuro no se adopten sin tener en cuenta ni la opinión ni los intereses específicos
que tienen los productores y elaboradores de cava de Requena”, ha agregado.
Al analizar los retos y perspectivas que tiene ante sí el sector del cava, Rodriguez Mulero señaló que “el fondo del
problema es estrictamente comercial, no se trata de ninguna guerra entre regiones, estamos en el mismo barco y
tenemos que ser capaces de sentar, entre todos, unas
bases sólidas que nos permitan seguir manteniendo la
rentabilidad”.
La coyuntura comercial del cava, a juicio del Consell, presenta no pocas dificultades entre las que destacan la depreciación del valor del producto, la acumulación de existencias de vino base y, como ha sucedido esta campaña,
una caída del 30 % del precio de la uva para cava.
El plan estratégico que ultima el consejo regulador persigue la implantación de fórmulas que, como la zonificación o la segmentación, permitan revalorizar y aumentar
el prestigio de estos vinos espumosos.
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La conselleria de Agricultura convocará en breve a todos los representantes de los elaboradores y productores de
cava de Requena para dar cuenta de la evolución de los acontecimientos y recoger sus opiniones para establecer, así,
una posición conjunta, han informado las mismas fuentes.

Salón de las Estrellas de Guía Peñín
Madrid 2019. La cita profesional con
los vinos de mejor relación
calidad-precio

El próximo jueves 28 de noviembre se celebrará el Salón de las Estrellas de Guía
Peñín Madrid 2019. La cita profesional con los vinos de mejor relación calidadprecio tendrá lugar en Ático de Chamartín – Espacio MEEU, con más de 300
vinos con una excelente relación calidad-precio
Vuelve el Salón de las Estrellas de Guía Peñín a Madrid,
cumpliendo con su octava edición y con el objetivo de
llegar a todos los profesionales del sector enológico los
vinos que destacan por su relación calidad-precio, y
también habrá espacio para los aficionados al vino, así
que todos los que vayáis a estar por Madrid a finales de
noviembre, continuad leyendo.
Y es que el VIII Salón de las Estrellas Madrid de Guía
Peñín se celebrará el jueves 28 de noviembre de 2019,
desde las 12:00 hasta las 20:00 horas. Si estáis interesados en asistir, ya podéis registraros a través de la web del
salón, a golpe de ratón. Cabe señalar que las acreditaciones para los aficionados tienen un precio de 60 euros por
persona y que no se admite la entrada a menores de 18
años.
Por su parte, los profesionales del sector del vino y la
hostelería, simplemente tienen que cumplimentar el formulario de registro con sus datos y con un código que
facilita la organización del evento, después bastará con
imprimir o descargar la entrada que llegará al correo
electrónico.
El Salón de las Estrellas de Guía Peñín en Madrid, definido como la cita profesional con los vinos de mejor relación calidad-precio, se celebrará en Ático de Chamartín
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– Espacio MEEU de la capital española, y participan 80
bodegas que presentarán más de 350 vinos valorados
por ofrecer una excelente relación calidad-precio.
El objetivo es reunir en un salón enológico los vinos
más competitivos del mercado español, vinos que han
obtenido una puntuación media de 90 puntos y cuyo
precio es inferior a 20 euros. De hecho, según adelanta
Guía Peñín, el 67% de los vinos que habrá en este salón
cuestan menos de 10 euros, y de ellos, un 10% tiene un
precio inferior a 5 euros. Merece la pena conocerlos
¿verdad?
Adega Deseu
Adega Dona Elisa
Adegas Celme
Adegas Valdavia
Adrián Moreno Llorente
Altolandón
Antonio Montero
Bodega Alanís
Bodega Las Calzadas
Bodega Los Olmos
Bodega Soledad
Bodega Val do Deva
Bodegas Alconde
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Bodegas Arzuaga Navarro
Bodegas Benetakoa
Bodegas Betolaza
Bodegas Campos Reales
Bodegas Cristo de la Vega
Bodegas GRM
Bodegas Hacienda Albae
Bodegas Hermanos del Villar
Bodegas Los Pinos
Bodegas Martínez Paiva SAT
Bodegas Olarra
Bodegas Salvueros
Bodegas San Dionisio, S. Coop.
Bodegas San Valero
Bodegas Tarón
Bodegas Teatinos
Bodegas Val de Souto
Bodegas Vibe
Bodegas y Viñedos Illana
Carlos Rey Lustres
Carlos Villanueva

Casa Gualda
Elías Mora
Estevez Abeledo
Familia Fernández Rivera
Grupo Vallformosa
Grupo Vinos de Arganza
Hatori
Huerta de Albalá
Ícala Bodegas y Viñedos
Julia Mar Bande Pivida
Lagar do Meréns
Marqués del Puerto
Montesquius
Nairoa
Pazo Lalón
Pazo Tizón
Península Vinicultores
Priorato de Razamonde
Quinta de la Quietud
San Roque de Beade / Terra do Castelo

Vilerma
Vinícola de Castilla
Vínicola del Tomelloso
Vinos y Viñedos Tramuntana
Vintae
Viña Aguilera
Viña Costeira
Viñedos y Bodega La Magdalena
Sobre estas líneas tenéis la lista de
bodegas participantes en el Salón de
Vinos de las Estrellas Madrid 2019,
destacar que tendrán espacios destacados las Denominaciones de Origen
Ribeiro, Bizkaiko Txacolina y Ribera
del Júcar, además de establecerse una
zona específica para pequeños productores, bodegas que elaboran reducidas producciones, pero de vinos de
alta calidad.

Más de 40 bodegas y territorios
enoturísticos de España y Portugal
estarán en la primera edición de FINE

La Feria Internacional de Enoturismo se celebrará en Valladolid en febrero de 2020
Más de 40 bodegas y territorios enoturísticos de España y Portugal han confirmado ya su participación en la primera edición de FINE, la Feria Internacional de Enoturismo que se celebrará en Valladolid en febrero de 2020.
FINE es una feria concebida como un espacio de negocios para los profesionales del enoturismo. El director general de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso, ha señalado que "la puesta en marcha de FINE obedece a la voluntad de
ofrecer a empresas, denominaciones de origen, rutas y, en general, a las empresas del sector un punto de encuentro en el que gestionar contactos y acuerdos comerciales que favorezcan el crecimiento y desarrollo de este importante segmento de actividad".
En la creación de FINE la Feria de Valladolid ha contado con el apoyo de importantes bodegas de Ribera del Duero
y Rueda: Abadía de Retuerta, Matarromera, Pago de Carraovejas, Protos e Yllera.
A estos nombres se suman los de bodegas Osborne, Enate, Dehesa de los Canónigos, Hijos de Alberto, la ruta Utiel
-Requena, Marqués de Vargas, Grupo Faustino, las bodegas asociadas a Grandes Pagos de España, ViniPortugal, la
entidad gestora de la marca Wines of Portugal, Castilla-La Mancha Turismo, la región Centro de Portugal y Terras de
Sicó, también en Portugal.
De este modo, los visitantes de FINE encontrarán una oferta enoturística diversa en cuanto a perfil de visitantes y
territorios, con propuestas para todo tipo de viajeros por lugares emblemáticos.
La estructura de FINE está enfocada a generar encuentros de negocios en diferentes escenarios: un área de exposición comercial y de promoción, espacios de reuniones, transferencia de conocimiento y zonas para encuentros
agendados y espontáneos.

COMPRADORES DE UNA VEINTENA DE PAÍSES

Una vez definida la oferta expositiva, FINE trabaja en el programa de captación de compradores nacionales e internacionales, en el que se han registrado más de 60 empresas especializadas en el diseño y comercialización de viajes
enoturísticos.
Entre las compañías que estarán en este mercado internacional de contratación en la Feria de Valladolid figuran
tanto touroperadores como Tui, Kuoni o Julià como agencias especializadas en viajes de lujo, incentivos o de negocios; Nextel, Viajes Eroski, Butterfield and Robinson y Tema-Jambo son algunos de los nombres inscritos en FINE.
El enoturista es un viajero global y así se refleja en los países en los que operan las agencias que estarán en FINE.
Francia, Portugal, Italia, Holanda, Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Bélgica,
México, Brasil, Argentina, China, Austria, Australia, Dinamarca, Finlandia, Singapur, etc. son mercados emisores hacia las principales regiones enoturísticas de Europa.
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Bodegas, Empresas

Vallobera apuesta por la graciano en
altura para su nuevo monovarietal
•

•

La bodega de la Rioja Alavesa lanza su Vallobera
Graciano, obtenido a partir de un pequeño viñedo
de la Sierra de Cantabria a más de 600 metros de
altitud
Tan solo se elaborarán 38.000 botellas numeradas
Laguardia, 30 de octubre de 2019

La uva graciano siempre ha sido considerada una variedad difícil,
por su carácter herbáceo y su elevada acidez, y que además requería de terrenos no muy elevados por su necesidad de suficientes
horas de sol para su perfecta maduración. Todos esos escollos han
debido vencer Javier San Pedro
y su equipo técnico de Bodegas
Vallobera, en Laguardia (Rioja
Alavesa), para lanzar su Vallobera Graciano, disponible ya en
el mercado durante los primeros días de noviembre, tras
pasar 16 meses de crianza en
barrica y otro año más redondeándose en botella.
El viñedo de donde proviene la
uva, plantado sobre suelo ácido calcáreo, se ubica en una pequeña parcela de apenas 6,3 Has.
con una antigüedad de 20 años, y ubicado a 600 metros de altitud,
en las estribaciones de la Sierra de Cantabria, uno de los más elevados que se puedan encontrar para esta variedad en España. La idea
de lanzar este monovarietal surge durante la campaña 2017 cuando
con motivo de las heladas de finales de junio el rendimiento de esta
parcela bajó drásticamente. Esta menor carga para la planta provoca
una excepcional maduración con granos más pequeños pero de elevada concentración.
Según reconoce el propio Javier San Pedro, propietario de la bodega, “en nuestra zona siempre se ha sido muy escéptico con el comportamiento de la graciano en altitudes elevadas, pero los efectos
del cambio climático están propiciando mayor número de horas de
sol y de calor, así como un régimen de lluvias inferior, y en esas condiciones -siempre que se mantengan rendimientos bajos, ya sea por
causas naturales o pre-vendimiando- la graciano sorprende muy
positivamente”.
La vinificación se inicia en depósitos de acero inoxidable, donde se
produce una maceración pre-fermentativa entre 13 y 14 grados durante 3 días con remontados largos. Al cuarto día arranca la fermentación, que se extiende por un periodo de 2 semanas con temperaturas controladas entre 25 y 27 grados, para preservar la franqueza
de los aromas primarios y potenciar la expresión varietal. Una vez
terminada la fermentación alcohólica, pasa a barricas nuevas de
roble francés con tostado plus, donde permanece durante 16 mePágina 15
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ses, realizando la fermentación maloláctica con sus lías finas, obteniendo así una mayor complejidad olfativa.
Vallobera Graciano, del que tan solo se elaboran 38.000 botellas numeradas, presenta un color rojo picota intenso. En nariz es potente aromáticamente, predominando los frutos del bosque maduros y apareciendo elegantes notas florales. En boca tiene una entrada potente, pero con un paso suave marcado por un tanino amable y sedoso,
que proporciona una gran amplitud por vía retronasal.
Según Javier San Pedro, “con este graciano nos alejamos de aquellas elaboraciones tradicionales en las que predominaba una estructura más rotunda, para buscar un vino fino, elegante y que se pueda disfrutar y compartir, con un
perfil frutoso, carnoso, incluso sensual, y que tras degustar una primera copa el propio vino te invite a tomar otra”.
Bodegas Vallobera nace en 1990, fundada por Javier San Pedro y Ana Ortega, en Laguardia, en plena Rioja Alavesa. Desde sus inicios se ha caracterizado por la búsqueda de la calidad en sus vinos y una firme apuesta por el viñedo, con una edad media por encima de los 30 años y ubicados entre los 500 y 650 metros sobre el nivel del mar, a la
sombra de la Sierra de Cantabria.

Entre sus vinos más destacados sobresalen Vallobera Crianza, como la referencia que situó a la bodega en el mercado, su blanco Caudalia, de muy limitada producción, y los vinos de gama alta Terrán de Vallobera, del que tan solo
se elaboran 4.500 botellas, y Colección Familiar, un vino que sale al mercado en contadas ocasiones, tan solo cuando supera un estricta cata.
En los últimos años, han lanzado al mercado dos elaboraciones que están contando con el favor del consumidor
que se inicia en el apasionante mundo del vino: el blanco semidulce El Marido de mi Amiga y el rosado Yoana, el
particular homenaje del fundador de la bodega a su hija.

Los jefazos de la D.O. Ribera de
Duero: "Todos los vinos españoles
juntos seríamos una de las empresas
más importantes del país"
Tras un verano de calor extremo, con los pantanos vacíos y sin una gota de lluvia, el
panorama de nuestros vinos era desolador. El final de agosto cambió la foto.
Así, el Consejo regulador de la D.O Ribera de Duero anuncia una cosecha
histórica en cuánto a calidad.
Hablamos largo y tendido con Enrique Pascual y Miguel Sanz, presidente y director de la entidad, respectivamente,
para celebrar tan buena cosecha y hablar de la región, de sus nuevos vinos blancos, del futuro de sus tintos y hasta de
Trump (porque ya en toda conversación de agricultura toca hablar, por desgracia, de Trump).
"A mediados de agosto no contábamos con nada. Pensábamos que no habría vendimia, pero
pegó el cambio el 26 de agosto cuándo llegan las
primeras lluvias. El 14 o 15 de septiembre vuelve a llover, el 17 de septiembre, de nuevo llueve.
Eso y el "veroño" que ha llegado después, nos
han hecho un favor enorme nos han dado la vuelta a la foto que teníamos todos por delante. La
lluvia vino caída del cielo, nunca mejor dicho.
Pensábamos no vendimiar o vendimiar poco y
mal. Y al final la campaña ha sido más corta de lo
que suele ser, pero la calidad es impresionante.
Estamos muy contentos".
Así nos cuenta Enrique Pascual, presidente del
Consejo regulador de la D.O. Ribera de Duero
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cuáles han sido las distintas sensaciones que se han vivido este verano en la región vinícola. Primero
miedo y preocupación, después alivio y celebración. Pascual vuelve a
ello con entusiasmo: "Era una situación trágica. Límite. Estaba el campo extenuado. El cambio fue de forma casi mágica. Estamos ante una
vendimia que probablemente dentro de muchos años se diga:
'te acuerdas de aquella cosecha del
2019'." Con estas buenas noticias
(que son aún mejores cuándo conoces las expectativas que había y sabes de las emociones que se vivieron a pie de viña), nos encontramos
con él y con Miguel Sanz, director
de la misma entidad y nos adentramos en los viñedos, y en otros temas que nos interesan a los que nos
gusta regar nuestras comidas, cenas
y aperitivos con sus vinos de calidad.
¿Cuál es vuestra competencia
directa: Las otras D.O. españolas, la
cerveza o las D.O. de otros países?
Enrique Pascual: Las D.O. de otros países, pero con matices: los vinos franceses e italianos. Porque son vinos de
calidad. Hablamos a nivel mundial. Porque España tiene
unos vinos que te pasas y en nuestro país nos encantan
nuestros vinos y no tenemos competencia. Bebemos
nuestros vinos.

E. Pascual: Yo lo veo un poco diferente. En nuestro segmento de mercado
hemos estado siempre muy arriba, a
partir de ahí nos toca competir con
otros vinos: franceses, italianos... Pero
en el contexto de consumo, la cerveza
sí ha copado un sitio y dentro del mercado ha dejado al vino un poco desplazado. Tal vez por la atomización del
sector. Somos muy importantes en
conjunto, pero nos cuesta mucho trabajar alineados. Y hemos estado durante bastante tiempo de espaldas a la
realidad. Hemos vivido una época en
la que éramos casi únicos, no teníamos competencia, y ahora se han
abierto nuevas posibilidades, entre
ellas la cerveza, que se han metido en
el terreno del consumo en general.
También creo que el que se tome una
cerveza, y el que se tome un Ribera de
Duero sabe que no tiene nada que
ver. Es otra historia, pero sí que veo
que la cerveza ha cogido un trozo de
la tarta. Ahora la cerveza está en el
proceso de "gourmetizarse".
Quizá la cerveza tiene un público joven que luego sabe fidelizar. ¿Creéis que el vino necesita rejuvenecerse?

E. Pascual: Totalmente de acuerdo. Hubo un momento
en el que tal vez fuimos un poco estirados. Creo que el
mundo del vino estuvo equivocado, con unos rituales
demasiado exigentes a los que no podían llegar todos.
Miguel Sanz: En España todas las denominaciones de
Para tomar una copa de vino había que tener un máster.
origen ayudan a hacer crecer la categoría de vinos. Y tra- Y hay que acabar con esto. Hay que hacerlo más normal.
bajamos y colaboramos en la misma línea para recuperar El vino se toma como se quiere: en la copa que se quiera
al consumidor que hemos perdido. En mercados como el y que cada uno lo mezcle como le de la gana... No tenechino o USA colaboramos con Rueda y en España existe el mos que encorsetar al consumidor. Hay que decirle:
Consejo Regulador de vinos de origen y colaboramos
"Usted tómelo como quiera, valga 5 euros o cincuenta. Lo
también. Somos una competencia sana, nos ayudamos a que usted quiera, pero tómelo".
ser mejores. No somos enemigos. Pero cuando sales fueM. Sanz: En España siempre se ha chateado (con vino),
ra de España te encuentras con otros grandes vinos que
y tenemos que volver a ese momento. No es nada nuevo,
están posicionados en el nicho en el que nosotros quereni quitar nicho a la cerveza, es recuperar lo que era nuesmos estar y hablamos de consumir vino de calidad espatro, porque siempre se ha tomado el chato de vino, con
ñol o vino de calidad de otros países, ahí sí, competencia
vinos afrutados, fáciles de beber... El problema es que
fuerte.
hicimos vinos más complejos y ya pensamos que tenías
Y la cerveza: ¿no es más competencia que nunca?
que tener un máster para probar vinos.
M. Sanz: En mi opinión, no es el mismo momento de
consumo vino que cerveza. Yo no veo que tengas una
comida con amigos en la que quieras sorprender y agasajar con una cerveza. Pero sí con un vino. Vino es compartir experiencias, compartir momentos... Eso de "fui a esta
bodega, a ver qué os parece este vino"... Es más experiencial el vino que cerveza. Y podemos convivir en el
mercado.
Página 17

E. Pascual: Había incluso un momento de estrés:
“¿Cómo quedo pidiendo el vino? ¿Tenemos la copa adecuada?” Quién se arriesga a pedir con esa situación. Y
ahora da igual. Si quiere beber vinos de crianza, joven, el
que sea... mezclarlo con casera, con limón... que cada
uno mezcle lo que quiera. Mezclar un vino importante
parece una cosa prohibida, pero cuanto mejor sea un
vino, mejor será la mezcla.
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De hecho habéis patrocinado el Sonorama. ¿Forma parte de esa búsqueda de gente más joven? Allí, cuenta la
leyenda que se hacían calimochos con
vinos D.O Ribera de Duero...
M. Sanz: En Sonorama se han vendido
más de 35.000 botellas de vino. Una
minoría lo mezclaba. La gente a partir
de 25 años, bebían vino y sabían su
marca, su Crianza, su Reserva, su Gran
Reserva... Y había gente de 22 y 23
años, que se hacía su calimocho a veces
con su Crianza y a veces con su Reserva
y que estaba buenísimo. Eso se ha visto. Pero también hemos conseguido
que la gente que iba a Sonorama asocie
el festival a música y a vino y que lo
cuenten con normalidad. Y hemos evitado que mucha gente salga arrastrándose de los festivales porque el vino se
bebe de otra manera, más pausada. Se
toma con tranquilidad, es un trago largo... Vas charlando y disfrutando el
concierto de otra manera.
E. Pascual: Queríamos romper esa
barrera de que no se puede asociar el vino a esa forma
de divertirse.

anunciasteis los primeros caldos
blancos con D.O de Ribera de Duero. ¿Por qué y cómo habéis llegado
hasta estos vinos?
M. Sanz: Si nos vamos al pasado,
hace 30 años, más del 30% de la superficie era viñedo de Albillo Mayor.
Ahora es el 1,6% de los viñedos. Es
una variedad que forma parte de la
cultura, de la tradición, que ha definido el carácter de nuestros vinos
rosados y que está desapareciendo.
Entonces, unas bodegas que empezaron a pensar que esta variedad
autóctona tenía posibilidades de
hacer un gran vino, y probaron, sin
presión, sin D.O. Buscando un vino
soñado. Y salió un gran vino. Y nos lo
mostraron y nos propusieron el proyecto y nos pusimos a dar estos pasos. Hemos tardado casi cinco años.
Pero ahora podemos tener vinos
blancos con nuestra uva Albillo Mayor de Ribera de Duero. Una especie
única diferente que no se puede
comparar con ninguna otra y que
dará vinos muy especiales. Pocos, pero muy buenos. El
rendimiento es bajo, con mucha exigencia, pero va a ser
especial. No queremos que sea comercial.

M. Sanz: Además, otro patrocinador era una marca de
cerveza. Pero sólo una sola marca. Siempre la misma. Sin
E. Pascual: Buscamos que sea algo diferente. Son blanembargo había 45 marcas de vino. Y podías cambiar de
cos que envejecen muy bien. Si los haces bien dan resulproducto. Esa posibilidad de elección también se aprecia.
tado muy bueno con el paso del tiempo. Son unos vinos
Eres más libre.
que no suele haber en España, aunque si se encuentran
mucho en Francia. Nosotros queremos hacer vinos de
¿Cómo es vuestro perfil de consumidor?
buena calidad y poca cantidad. Sin pretensiones de volúE. Pascual: Está empezando a llegar la gente joven. Hasmenes o mercados. Va a sumar a nuestra marca en cuanta ahora el consumidor era de clase media y media alta
to a calidad y va a preservar la variedad Albillo como un
de más de 45 años. Un grupo reducido. Pero se ha rejuvevegetal importante de nuestra zona.
necido. Ahora está en torno a los 30 años. Lo vemos en
Los que vivís el mundo del vino sentís muchas cosas
Madrid: es el vino que se pide en el bar, de aperitivo, de
tarde... La gente pide una copa de Ribera en el bar, pero que no vemos los consumidores: La tierra, la uva…
no para la comida. Llevamos tres años en que la gente
E. Pascual: Vivimos con los pies pisando la tierra, las
joven crece.
botas en el barro y el sol nos da de frente o pasamos mucho frío. Todo eso el consumidor no lo ve. Tienes que
Y la mujer ¿cómo es la mujer que consume vuestro
vivirlo para entenderlo. Y si lo vives a lo mejor lo quieres.
vino?
Es duro. Lo puedes amar u odiar. Pero si te engancha, te
M. Sanz: La mujer está rompiendo mitos. La mujer pide
amarra para siempre.
vino, le gustan los tintos, antes se decía que bebían más
blancos, pero no. A la mujer le gustan los tintos y la mujer Y este vino blanco ¿no puede distorsionar la marca o
confundir al consumidor?
vez se informa más, investiga más, quiere saber lo que
hay detrás del vino y va a ser nuestro mayor consumidor
E. Pascual: Lo que va a pasar es que si pides una copa
en el futuro.
de Ribera, te van a poner tinto y tendrás que pedir expresamente si quieres un blanco de Ribera de Duero. No
E. Pascual: Saben mucho de vino, son más detallosas
también para eso y lo aprecian y en las catas, las mujeres queremos romper la banca ni estar en todos sitios, estarán en sitios especiales. Y sólo los especialistas lo irán
están deseando aprender.
pidiendo.
Hablando de vinos blancos: el pasado mes de julio
Hablemos de Trump y de vuestra situación en EE.UU.
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¿Cuánta producción exportáis allí?

das en calidad. No podemos irnos a ninguna parte, pero
además traemos gente: vienen a la región por nuestra
M. Sanz: De nuestra producción, exportamos el 20% y,
gastronomía, cultura, patrimonio histórico... Y no se nos
de ese veinte, el 12 % va a EE.UU. Para nosotros es un
reconoce. Los gobernantes no lo ven. Mañana toda la
mercado muy importante.
gente que trabaja en el sector del vino se van a una em¿Y Reino Unido? Porque también se acerca el Brexit… presa juntos y es de un valor enorme. Pero como estamos dispersos, somos un conjunto importante, pero atoE. Pascual: Reino Unido no es nuestro mercado porque
mizado, pues no parece que tenga tanta importancia.
beben vinos más baratos. Allí solo tenemos algo en alta
Seríamos una de la empresas más importantes de toda
restauración. Pero ellos en el súper van a precio, no van
España. Y con personal repartido en pueblos, dónde naa calidad. No pintamos nada allí en el mercado.
die quiere estar.
¿Cómo os afectarán entonces los aranceles que ha
M. Sanz: Los gobiernos no nos ven como motor econóimpuesto Trump a los vinos de poca graduación?
mico de desarrollo. Ven un vino rico, dicen "qué
E. Pascual: La graduación no es problema, no nos afec- bueno"... Pero no ven los más de 8.300 viticultores que
ta. Pero indirectamente todas las complicaciones a cual- tienes detrás. No ven las 300 bodegas con todos sus emquier nivel afectan. No me digas cómo, pero se mueve el pleados. No ven el sector terciario que vive a su vez de la
mercado. Si vendes en este territorio y vendes bien y te D.O... no ven la infraestructura en restauración que se
está desarrollando. No lo ven.
echan de aquí, vas a otro que a lo mejor es el mío y lo
estoy trabajando bien... Es un efecto dominó.
¿Y la Union Europea? No la mencio¿Qué opináis
náis en las posibles
de la primera
soluciones contra el
reacción del Goasunto Trump ¿Os
bierno?
ayuda?
E. Pascual: TeE. Pascual: Estuvimos
nemos muchos
hace un par de años
gobiernos y aden Bruselas y eso es
ministraciones.
demasiado grande.
Ahora están toHay países con cultudos pensando en
ra de vino junto a
sus elecciones,
países sin cultura de
en sus líos, y
vino. Y atacan al vino.
unos por otros,
Los países nórdicos lo
la casa queda sin
consideran alcohol y
barrer. Están
pensando en sus temas más que en estas cosas. Pero la lo ven como algo que hay que hacer desaparecer. Eliminarían todo lo que pueda ayudar al vino. No les interesa.
administración debe reaccionar debidamente y rápidamente y al unísono. No podemos ir cada uno por nuestro Hay ataques directos a la línea de flotación.
lado. El Gobierno Central debe ir a por todas y a por ello.
Acabemos con mejor sabor de boca esta entrevista:
Pero por lo que veo, no lo hace.
Decidme tres palabras que describan vuestra cosecha
M. Sanz: Yo espero que no se cometa una escalada del de este año:
“y tú más”. Espero que se llegue a un acuerdo y se frene
E. Pascual: Un grado alcoholico bueno. Una acidez muy
aquí y ahora. Además, lo que nos preocupa más es que
importante. Un color muy intenso y muchos taninos, pese ha atacado al sector más débil de la economía, que es
ro sedosos y amables. Ya está guardado el vino, la saniel sector primario. Sobre todo en un momento en el que
dad fue increíble. Ni el más mínimo problema de salud
estamos hablando de la España vaciada, en el que la
de la vid. Todo sanísimo. Y ya ha dado la cara. Y de ese
agricultura es un sector asentando poblaciones. Ribera
vino ya se sabe el color, la intensidad, el olor... ya se olía
de Duero no puede deslocalizarse como D.O. Lo que
mientras vendimiábamos. Era una buena sensación.
significa que cuánto más éxito tengamos, más riqueza
Cuándo huele bien suele saber bien. El resultado a falta
creamos y más población asentamos. Movimientos que
de fermentación, la pinta es estupenda. Va ser bueno
desestabilizan el mercado como estos pueden poner en
seguro.
cuestión estos avances y nos preocupan.
Fuente https://www.directoalpaladar.com/enologia/jefazos-dE. Pascual: El vino es mucho más que vino. El mundo
ribera-duero-todos-vinos-juntos-somos-empresas-importantesdel vino no está reconocido. Sobre todo las denominaespana
ciones de origen como la nuestra que estamos posicionaPágina 19
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PRESENTACIONES, CATAS

Bodegas Luzón presenta su nuevo
‘Alma de Luzón’

Un vino que se renueva, tanto por dentro como
por fuera, para ofrecer lo mejor de sus cualidades en todos los niveles

14 de noviembre de 2019.- Bodegas Luzón ha creado un vino para
unir las emociones con los sentidos. Desde el tacto aterciopelado en
su etiqueta, a la vista por la viveza de su color, el olfato y, por supuesto, el gusto.
Un Coupage compuesto por 80% Monastrell y 20% Syrah, variedades que crecen en un terreno que ofrece uvas de gran intensidad
aromática y buen equilibrio entre azúcar y acidez. El resultado es un
vino de color cereza profundo, con aromas expresivos e intensos de
los cuales destacan notas de frutos rojos y negros. En boca, lo encontramos suculento, con una frescura de gran carácter y tipicidad. Sin
duda, un tinto con mucha personalidad.
La creación de este nuevo vino por parte de Bodegas Luzón radica
en la búsqueda del Alma, un tema sugerente al que cientos de pensadores, historiadores, filósofos y científicos han dedicado su vida
desde los tiempos más remotos para dar respuesta a esta pregunta.
Se ha demostrado finalmente que el Alma, entendida como esa
capacidad para recordar momentos importantes y, sobre todo, emocionarse ante las distintas situaciones, reside en el cerebro a través
de sus conexiones neuronales, las cuales se han querido representar
en una nueva etiqueta como una explosión de sabores y emociones.
Tras una vendimia realizada de manera manual, en cajas de 15 kg,
se ha dejado macerar la fruta a baja temperatura, seleccionando racimos y realizando una fermentación alcohólica en barricas de 500
litros. Posteriormente, se pasa a barricas nuevas de roble francés y
americano para la realización de la fermentación maloláctica y su
crianza de 22 meses.
Antes de salir al mercado, este nuevo tinto, que se presenta en una
edición limitada de 4.858 botellas, ha pasado 16 meses de reposo en
botella esperando su momento justo para conquistar a los paladares
más exigentes, como también para satisfacer a aquellos que buscan
un vino fresco, con gran personalidad y elegancia.
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Nueva incorporación en Pazo de
Señorans
Berta García se une a la familia Mareque Bueno y
realiza su primer vino para la bodega llamado
Tras Los Muros 2017
Meis (Pontevedra), noviembre de
2019.- Pazo de Señorans amplía la
familia con la incorporación de Berta
García y presenta su primer albariño
llamado Tras Los Muros 2017. Esta
apuesta nace por el deseo de elaborar un albariño con sus viñedos más
cercanos, ubicados dentro de la finca
de Pazo de Señorans, recorriendo los
muros del siglo XVII.
Berta García, ingeniera química, se
casó con Javier Mareque y fruto de
su unión nació su actual vocación
como enóloga tras estudiar en la Universitat Rovira i Virgili. Después de trabajar en diferentes bodegas
francesas, como Château Louis Latour y Château Haut Brion, llegó a
Pazo de Señorans en 2017 y fue en ese momento donde inició los
primeros pasos para elaborar su vino Tras Los Muros, apoyada por
Marisol Bueno y Vicky Mareque.
Tras Los Muros 2017 sale al mercado y se presenta para poner en
valor la excelencia de la variedad albariño. Su fermentación y crianza
se elabora en barricas de roble de diferentes volúmenes, fabricantes
y edades durante 6 meses. Además, se añaden 6 meses más de crianza en acero y después tiene una guarda de un año en bodega. Por
ello, es un vino elegante, estructurado, discreto y exquisito. Sus aromas se perciben al primer contacto de nariz. En boca, las lías confirman lo que se percibe desde el inicio. Olores primarios se convierten
en protagonistas y llenan el paladar de estructura. Tras Los Muros
2017 es una fantástica apuesta para compartir en mesa con carnes y
pescados.

Tras Los Muros 2017
Cosecha: 2017
D.O.: Rías Baixas
Variedad: 100 % albariño
Producción: aprox. 3.000 botellas
Conducción: parra
Viñedo: Valle del Salnés
Vendimia: 1ª quincena de septiembre
Elaboración: barricas de roble de diferentes volúmenes, fabricantes
y edades (6 meses) y acero inoxidable (6 meses)
Grado alcohólico: 13 % vol.
PVP: 45,00 €
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Iluminado Vinos de La Luz,
posicionado por la Guía Gourmets
entre los mejores vinos de España
Elaborado por Vinos de La Luz en la Ribera del Duero
ha obtenido 95 puntos en la edición 2020
Peñafiel, (Valladolid) 14/11/2019.- Iluminado Vinos de La Luz, Ribera del Duero,
ha obtenido 95 puntos en la Guía Gourmets 2020 y se posiciona en su primera
añada (2015) entre los mejores vinos de la prestigiosa guía en su 35 edición.
Iluminado es un vino de edición limitada -3.500 botellas-, 100% tempranillo elaborado en la bodega que Vinos de La Luz tiene en Peñafiel (Valladolid), a partir de
uvas de viñas antiguas criadas en retoños y cultivadas a una altitud de 762 metros
en los terrenos rojizos y ricos en hierro de Gumiel de Izán en la Ribera del Duero.
El vino tiene una crianza de 18 meses en barricas nuevas de roble francés de 160
litros y otros 12 meses en botella.
El vino saldrá al mercado en los primeros
meses de 2020 y estará disponible en las
mejores vinotecas de
España.

FILOSOFÍA VINOS DE LA
LUZ
Los vinos Iluminado
de Vinos de La Luz
nacieron bajo el concepto de crear unos
vinos iconos, de origen
y con identidad del
terroir. Así, junto a
Iluminado Vinos de La
Luz Ribera del Duero
se producen Iluminado Vinos de La Luz
Toscana (Siena, Italia)
e Iluminado Vinos de
La Luz Paraje Altamira
(Valle de Uco, Mendoza, Argentina), distinguido con 97 puntos
por Decanter World
Wine Awards 2019,
que lo destacó como
el mejor vino de Argentina y uno de los
50 mejores del mundo.
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XIII PREMIOS NACIONALES DE HOSTELERÍA

CORRAL DE LA MORERÍA RECIBE EL
PREMIO A LA ENTIDAD DESTACADA EN LA
PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LA
GASTRONOMÍA ESPAÑOLA
El premio reconoce la propuesta de gran nivel que Corral de la Morería tiene en su comedor gastronómico y
en el tablao.
El encargado de recoger el premio que entregó anoche Hostelería de España y que está concedido por los
empresarios del propio sector fue Juan Manuel del Rey, propietario del Corral de la Morería junto a su
hermano Armando y su madre Blanca.
El considerado Mejor Tablao Flamenco del Mundo, fundado hace 62 años, está dirigido por la familia del Rey,
y desde entonces es un referente a nivel mundial por su gastronomía y por su programación artística.
La propuesta que firma el chef David García en el restaurante Corral de la Morería, reconocida con una estrella Michelin y dos Soles Repsol, fue premiada también por la promoción de la gastronomía española.
Madrid, 14 de noviembre de 2019. Corral de la Morería recibió anoche el Premio Nacional de Hostelería a la
“Entidad Destacada en la Promoción de la Cultura y Gastronomía Española” en la gala celebrada en el Auditorio
Mutua Madrileña. Se trata de un reconocimiento a la propuesta gastronómica con 1* Michelin que firma el chef
David García y al considerado como Mejor Tablao Flamenco del Mundo.
Otros premiados en la XIII Premios Nacionales de Hostelería fueron el programa de televisión Masterchef
(Premio a la Labor de Difusión de Comunicación), la chef Susi Díaz (Premio Cocinera Empresaria), el periodista José
Carlos Capel (Premio por su Contribución a la Mejora del Sector), la Real Academia de Gastronomía (Premio a la
Entidad o Institución), Luis Lezama (Premio a la Labor Formativa), el Padre Ángel (Premio a la Concordia “José Luis
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Fernández Noriega”) y el restaurante Ácanthum
(Premio a la Empresa Hostelera Comprometida con
la Responsabilidad Social), entre otros.
Los Premios Nacionales de Hostelería ponen
en valor el trabajo que realiza la industria hostelera
y su contribución al desarrollo económico del país,
así como reconocen aquellas iniciativas que son un
claro ejemplo y un modelo a seguir para el resto de
empresas del ámbito.
Según describe la organización presidida por
José Luis Yzuel, Corral de la Morería destaca por
“aunar una propuesta de gran nivel tanto en su escenario como en sus fogones”.
Con este reconocimiento, el tablao flamenco
más antiguo y prestigioso del mundo consolida su
apuesta cultural y gastronómica, que ya suma 1* Michelin y dos Soles Repsol.
Sobre Corral de la Morería
Inaugurado por Manuel del Rey en 1956, a lo largo de su trayectoria la programación flamenca del Corral de la Morería ha presentado a los mejores artistas de este arte, entre los que podríamos destacar a Pastora Imperio, La
Chunga, María Albaicín, El Güito, Mario Maya, Manuela Vargas, Lucero Tena, Antonio Gades, El Cigala, Antonio Canales, Rafael Amargo y Blanca del Rey, actual propietaria y Directora Artística, quien ha sido recientemente reconocida, entre otros premios, con la “Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2016” por su trayectoria como bailaora y coreógrafa.

Corral de la Morería, que en 2016 celebró su 60 aniversario, obtuvo el pasado 21 de noviembre de 2018 su primera
estrella Michelin en la Gala de la Guía Michelin España y Portugal celebrada en Lisboa. Se trata de la primera vez en
la historia que un tablao flamenco obtiene este reconocimiento de mano de la “Guía Roja”.
Tres meses después, el 25 de noviembre de 2019 acaba de ser condecorado con su segundo Sol de la Guía Repsol.
Además, ha sido reconocido como “El Mejor Tablao Flamenco del Mundo” por el prestigioso Festival Internacional
del Cante de Las Minas. Y ha sido seleccionado en el libro “1000 places to see before you die” del New York Times.
Por otra parte, en 2012 recibió el “Premio Ciudad de Madrid”.
Señalar también que Juan Manuel del Rey recibió el pasado 2018 el “Premio Nacional de Gastronomía a la Mejor
Dirección de Sala” en la 43 edición de estos premios fallados por la Real Academia de Gastronomía.
El 15 de octubre de 2018 fue la Academia Madrileña de Gastronomía la encargada de entregar el “Premio al Proyecto más Innovador del Año” a Corral de la Morería, un galardón que viene a confirmar la reinvención y evolución de
Corral de la Morería.
Diez días después, el 25 de octubre de 2018, la Real Academia de Gastronomía hacía entrega a Blanca del Rey, Directora Artística de Corral de la Morería del “Premio Conde de los Andes al Mejor Creador Artístico relacionado con
la Gastronomía”.
Además, el 29 de octubre de 2018 el restaurante Corral de la Morería fue elegido “Mejor Nuevo Restaurante del
Año 2018” por la Guía Macarfi.

Sobre David García
Defensor a ultranza de la huerta ecológica, el cultivo controlado y las buenas materias primas, este cocinero nacido
en Bilbao lleva la pasión por la cocina tatuada en su ADN.
No había cumplido ni los 18 años cuando empezó a aprender el oficio de los fogones en el restaurante familiar, el Támesis. Más tarde se tituló en la Escuela de Hostelería Eide, en Santurce, y a raíz de ahí, se formó con grandes maestros de la cocina, como Martín Berasategui. También hizo un stage en El Bulli y los últimos años, antes de
trasladarse a Madrid, los vivió en el restaurante Nerua ubicado en el museo Guggenheim de Bilbao.
Su trabajo en Madrid se culminó en 2014 como jefe de cocina del restaurante Álbora. Dos años después volvió a la capital para hacerse cargo de los fogones del Corral de la Morería, que ha obtenido su primera estrella Mi-
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La increíble historia de por qué
esta botella de Château Lafite se
convirtió en el vino más caro

•
•

Pista: un pulgón microscópico tuvo la culpa
Otra: el placer de beber un vino elaborado anteriormente a la fixolera
La fixolera fue la plaga más terrible que ha sufrido la industria el vino

Aquel verano de 1863, un jardinero aficionado de Hammersmith,al oeste
de Londres, se percató azorado de que una frondosa parra de su invernadero
se estaba secando poco a poco por causa de una enfermedad desconocida.
No pudo identificar el origen exacto de la afección, pero sí se percató de
que sobre las hojas de la planta destacaban unas manchas de tono cobrizo
de cuyo interior salían unos bichitos diminutos nunca vistos antes. Empujado
por la curiosidad, recogió unos cuantos ejemplares y se los envió a J. O.
Westwood, profesor de Zoología de la Universidad de Oxford y autoridad
mundial en el campo de los insectos. De esta sencilla manera se registraba el
primer caso de filoxera en Europa, dando comienzo a la plaga más terrible
que haya conocido la industria viticultora del viejo continente.
El origen de tan terrible mal lo causa un diminuto insecto hemíptero (el
daktulosphaira vitifoliae) de color amarillento, muy similar al pulgón. Ataca
principalmente los filamentos de las raíces de la vid y se multiplica con una
gran rapidez. De hecho, en muy poco tiempo, es capaz de destruir enormes
extensiones de viñedos. Procede originariamente de América del Norte y se
cree que llegó hasta Europa aquel nefasto año de 1863 a bordo de los modernos y veloces barcos de vapor, junto a otros cargamentos de plantas exóticas, exportadas desde el Nuevo Mundo para solaz de los aficionados a la
botánica, siempre deseosos de conocer nuevas especies.
En apenas tres años, la filoxera saltaría el Canal y penetraría en el continente. Concretamente, en la región de Bouches-du-Rhone, cerca de Arles, en la
Provenza francesa. Asombrados y aterrados, sus bodegueros comenzaron a
presenciar cómo sus viñas se marchitaban y apagaban sin remedio en muy
poco tiempo. La plaga empezó a propagarse descontroladamente por toda
Francia, ante la impotencia de los campesinos, que apenas tenían modo de
detectar su presencia antes de que fuera ya tarde. El pulgón de la filoxera
infesta las raíces bajo el suelo, por lo que es imposible advertir su presencia
(habría que desenterrar constantemente la planta, lo cual la mataría) hasta
que ésta ya se encuentra en un estado muy avanzado de epidemia. Solo les
quedaba por tanto a aquellos hombres de campo rezar y esperar que, como
ocurriese siglos antes con la peste negra, la mala suerte pasase de largo y se
fijara caprichosamente en las tierras del vecino.
Un cuarenta por ciento de los viñedos galos fueron aniquilados en el transcurso de apenas quince años. Entre la devastación generalizada, sin embargo, algunas pequeñas áreas se mantuvieron incólumes, lo cual sigue considerándose incluso hoy algo misterioso (quizá la composición del suelo, apuntan algunos estudiosos). En la afamada
región del Champaña, por ejemplo, solo dos insignificantes propiedades ubicadas a las afueras de Reims resistieron
a la infección y, desde entonces, siguen produciendo las que se consideran únicas uvas genuinas y originales de
champán francés. ¿Por qué? Demos antes un pequeño salto en nuestra historia.

UN REMEDIO DOLOROSO

Como ya hemos comentado antes, hoy se sabe, con casi total seguridad, que el pulgón que causa la filoxera procede de Norteamérica y que seguramente ya habría podido llegar antes a Europa. Sin embargo, por entonces, los
viajes oceánicos eran tan largos que el insecto no lograba sobrevivir al trayecto. A partir del siglo XIX, en cambio,
tras las mejoras introducidas en los barcos de vapor, las mercancías comenzaron a viajar mucho más rápido. LlegaPágina 25
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ban por tanto más frescas y sanas, pero también repletas de nuevas y diminutas especies (vivas) dispuestas a devorar
nuevos horizontes.
La filoxera era un mal bien conocido allende los mares. De hecho, era la causa del fracaso de todos y cada uno de los
intentos (que fueron muchos y costosos) de implantar viñas europeas en su suelo. Las raíces americanas, por el contrario, son inmunes a este insecto, aunque a cambio no producen un vino de tan alta calidad. Alguien entendió que ahí
estaba la solución. Lo que había que hacer era exportar raíces americanas, plantarlas en suelo francés y, más tarde,
injertarles viñas propias. De este modo seguramente se acabaría con la plaga. Aunque, claro, pensaron muchos, ¿a qué
precio?
La simple idea de tener que arrancar de cuajo sus viejas e históricas vides para poner en su lugar otras de origen extranjero debió suponer una auténtica conmoción en lo más profundo del sentimiento galo. Era como perder la esencia
de su famoso vino, su propio corazón. Pero no quedaba otra. Era eso o la desaparición total. Así que a casi todos los
Grand Cru de Borgoña o Burdeos no les quedó más remedio que sustituir sus amadas y valiosas raíces por otras importadas de América. Debió ser algo terrible para el tradicional chovinismo galo, una puñalada en su orgullo. A pesar de
ello, la solución funcionó estupendamente y acabó con la plaga en apenas unas décadas.
Sin embargo, este mestizaje introdujo en el imaginario colectivo una pregunta inquietante. ¿Aunque haya sido cultivado en Francia, con uvas autóctonas de esas latitudes, puede considerarse como auténtico vino francés aquel que ha
crecido sobre raíces exportadas de América? Y lo que es aún más retorcido, ¿sabrá igual de bien que el viejo y tradicional vino francés?
Antes de plantearnos esta cuestión, deberíamos darnos un paseo por la España del siglo XIX para comprobar cómo
afectó a nuestra economía la plaga de filoxera que asoló el país vecino. Porque, aunque pueda parecer paradójico,
aquello fue como la lotería. La ruina del viñedo francés, a partir de 1863, disparó las cifras de exportación de los caldos
españoles, además de fomentar su cultivo. Como nuestros vecinos del norte no tenían forma de obtener uva propia,
compraban la nuestra en grandes cantidades y a muy bien precio. Fueron años de gran prosperidad para algunas regiones españolas, como La Rioja o el Priorato, que se enriquecieron de forma rápida y algo azarosa. Muchas de las famosas bodegas que se asientan hoy en esas denominaciones, se levantaron justo en aquella época, aprovechando el viento a favor.
Por desagracia, tras una corta tregua, debida fundamentalmente a las barreras naturales de nuestra montañosa geografía, la filoxera prosiguió implacable su camino y nos alcanzó de lleno, infectando en torno al año 1918 todas las provincias españolas, excepto Canarias. La plaga hizo cambiar la superficie del viñedo nacional y nuestra forma de elaborar
vino para siempre. Un ejemplo ilustrativo. En el Penedés obligó a sustituir las viejas variedades tintas por otras blancas
muy concretas. O lo que es lo mismo, sin la filoxera de ayer hoy no habría industria del cava en esas tierras.

LA BOTELLA MÁS CARA DEL MUNDO

Y llegamos así de vuelta a la cuestión que dejamos unos párrafos atrás. Los especialistas no se ponen de acuerdo en
afirmar si los vinos franceses elaborados con anterioridad a la llegada de la filoxera (y por tanto, sustentados sobre las
viejas raíces de siempre) poseían una cualidad superior a los posteriores a 1866, el año en el que oficialmente la plaga
se instaló en Europa. A pesar de ello, el capricho, la fantasía y el antojo han acabado por crear una especie de placer
inigualable: viajar hacia atrás en el tiempo través de una botella de vino.
Ésa es la verdadera razón por la que algunas personas acaudaladas están dispuestas a desembolsar cantidades ridiculamente exageradas de dinero por el simple placer de poseer (y quizá beber) un vino anterior a la filoxera, elaborado
con viejas raíces francesas, las cuales ya no existen ni nunca existirán. Algo deliciosamente escaso e insustituible.
El récord en materia de precio por una sola botella de vino lo sigue ostentando un Château Lafite de 1787 (y, por tanto, limpio de cualquier pulgón) que se vendió durante una subasta en la casa Christie´s de Londres, en diciembre de
1985, por la cantidad nada desdeñable de 105.000 libras esterlinas (lo cual equivaldría a unos 160.000 euros actuales).
Cuanta la leyenda que el hombre que pujó por aquel vino de Burdeos no fue otro que Malcolm Forbes, el editor de la
famosa revista norteamericana del mismo nombre. Además, se decía que la botella había pertenecido a la colección
privada del tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, por lo cual tenía grabadas sus iniciales "Th. J" en
el mismísimo cristal.
Era demasiado valiosa como para bebérsela, así que fue exhibida en una vitrina de cristal especialmente diseñada
para ello. Por desgracia, los focos que la iluminaban provocaron el encogimiento del corcho del tapón, el cual acabó
cayendo en el interior de la botella, echando a perder su delicioso contenido.
Desde entonces, es frecuente encontrar en la prensa historias parecidas sobre coleccionistas de vinos históricos, dispuestos a pagar cualquier barbaridad con tal de mojar sus labios con un vino anterior a la llegada de la filoxera a Europa. La locura por semejante pasión también ha desatado, como es lógico, una legión de falsificadores y estafadores,
que hacen pasar por verdaderas lo que no son más que burdas imitaciones. En cualquiera de los casos, es sorpredente
todo lo que puede dar de sí un pequeño pulgón, ¿no?
Fuente https://www.eleconomista.es/status/noticias/10199245/11/19/La-increible-historia-de-por-que-esta-botella-de-Chteau-Lafite-seconvirtio-en-el-vino-mas-caro-.html
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Lo que necesita saber sobre
Prowein 2020
Con 2019 llegando a su fin, los organizadores de la mayor feria de la industria de
bebidas, Prowein, ya están esperando el próximo año.
Se espera que el próximo año asistan a Prowein a 6.900 expositores, que se celebrará n.o 15 y 17 de marzo de
2020.
"Con casi todos los tipos de productos relevantes representados, Prowein es la plataforma de pedidos más grande
del mundo para este campo. Igualmente importante, ofrece una gama indispensable de oportunidades de networking para todo el espectro de jugadores de la industria del vino y las bebidas espirituosas", dijo Bastian Mingers,
director de Prowein, calificando el evento de tres días para los negocios del vino, las bebidas espirituosas y la cerveza como " quién es quién del sector internacional".
Además de los miles de expositores que recubren el Messe Desseldorf, también habrá un programa lleno de degustaciones y seminarios para "ampliar los horizontes incluso de los visitantes comerciales más experimentados".
La sección "igual pero diferente" de la feria también se está expandiendo para 2020, y contará con más de 120
productores de licores artesanales, cerveza artesanal y sidra de 24 países.

Enfoque del cambio climático
El aumento de las temperaturas en temporadas impredecibles, las heladas, las inundaciones y los incendios forestales han asolado la industria vitivinícola recientemente, y estos peligros son cada vez más comunes. El próximo
año, los organizadores de Prowein se han comprometido a dedicar el evento de tres días al cambio climático a través de una serie de seminarios, debates y documentos técnicos entregados a los visitantes.
Los 'Trend Scouts' de Prowein – Stuart Pigott y Paula Redes Sidore – proporcionarán "ideas concretas sobre cómo
el mundo del vino está reaccionando al cambio climático" a través de degustaciones moderadas el domingo y el
lunes de 6-7pm respectivamente, en el Foro en el Pabellón 10.
Las degustaciones explorarán una serie de temas, desde Cómo reaccionan los viticultores a las condiciones climáticas cambiantes y afrontando temperaturas más
altas y períodos secos
más largos, hasta el cambio de carteras de vid en
las regiones más afectadas.
El Informe de Negocios,
que Prowein preparará
en cooperación con la
Universidad Geisenheim,
también se centrará
"claramente en este tema", según los organizadores. La Dra. Simone
Loose, directora del instituto de Geisenheim, presentará información clave del informe de negocios en el Foro Prowein.
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Colaboración con Bottlebooks
Este año, Prowein ha hecho más fácil para los asistentes buscar los productos sobre los que quieren aprender más
en la feria antes de llegar a Dusseldorf.
Prowein ha entrado en una asociación estratégica con Bottlebooks, que permite a los productores introducir sus
vinos, cervezas y licores en una base de datos en línea.
Bottlebooks es una plataforma en línea utilizada por eventos, minoristas y distribuidores para agilizar la información de sus productos.
Se espera que la asociación haga que sea "simple y fácil para los visitantes peinar a través de la base de datos
prowein para precisamente los grupos de productos que están buscando".
"ProWein muestra la más diversa selección de vinos en el mundo", dijo Mingers. Tener herramientas para navegar
por esa complejidad es importante para una visita exitosa. Asociarnos con Bottlebooks nos permite tener un proceso eficiente para que los expositores carguen su contenido en nuestro nuevo sitio web y aplicación".

Los productores de Chablis se
enfrentan a la pérdida de la
denominación de Borgoña
Los productores de Chablis están en pie de guerra después de que el organismo de
denominaciones francés dio a conocer propuestas que eliminarían su codiciado
estado de Borgoña y se lo entregarían a Beaujolais.
Según la revista Le Point , el Instituto Nacional de Orígenes y de Calidad (INAO), que dicta las reglas para las diversas denominaciones, ha cambiado las reglas que permiten a
algunos productores de Chablis etiquetar su
vino como Borgoña.
En términos políticos y administrativos,
Chablis está situado en el norte de Borgoña,
aunque se encuentra en el departamento de
Yonne en lugar de Côte D'Or, y la mayoría de
la industria considera los vinos como parte de
Borgoña.
Tradicionalmente, si un enólogo de Chablis
quería desclasificar su vino, legalmente podría etiquetarse como Borgoña blanca genérica. Sin embargo, el INAO propone que, en caso de que un vino se desclasifique, el vino producido en la denominación Chablis ya no puede usar la etiqueta Bourgogne, sino que debe usar la denominación Coteaux Bourguignons, un
nombre que reemplaza al antiguo "gran ordinaire", y uno que acepte el uso de otras variedades de uva.
"Por un lado, se nos pide defender nuestro nombre y, por otro, se nos pide que hagamos política", dice Bruno Verret, el nuevo presidente de los Sindicatos Regionales de Borgoña.

Uno de los mayores problemas del plan es que una de las principales condiciones para que una denominación se
considere Borgoña es tener suelos de arcilla y piedra caliza, pero el norte de Beaujolais es en gran parte granito.
"Permitir una producción masiva de vinos bajo AOC Borgoña en Beaujolais probablemente creará confusión entre
los consumidores y los inducirá a error en cuanto a las características, calidad y origen de los vinos bajo AOC Borgoña. Estas dos regiones vinícolas, por su historia, su edad y su notoriedad respectiva, son muy diferentes a los ojos de
los consumidores ", agregó Verret.
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Sector del aceite

Economía.- Deoleo somete su
acuerdo de reestructuración de 575
millones de deuda a la aprobación
de los accionistas
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El consejo de administración de Deoleo, compañía propietaria de marcas de aceite como Koipe o Carbonell, ha acordado someter el acuerdo de reestructuración de su deuda de 575 millones de euros a la aprobación de los accionistas
en la próxima junta.
Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la sociedad comunicará
"en los próximos días" la fecha de esta convocatoria, con la respectiva publicación anterior de la propuesta íntegra
acordada por el consejo.
Tal y como anunció la compañía a finales de septiembre, después de que el 79% de las entidades acreedoras suscribieran un contrato de reestructuración, la operación conllevará la reducción del capital a cero para la compensación de pérdidas y un aumento de capital simultáneo por un importe de 50 millones de euros con el objetivo de
restablecer el equilibrio patrimonial y obtener fondos para el repago de parte de su deuda.
Asimismo, plantea la emisión de opciones de compra de manera gratuita a favor de los accionistas que tengan la
consideración de inversores minoristas y que tengan reconocido derecho de suscripción preferente en el marco
del aumento de capital, que incorporan el derecho a percibir una parte del importe que resulte de la potencial
transmisión futura del negocio o acciones de la sociedad filial Deoleo Global, que, con posterioridad a la reestructuración, pasará a desarrollar el negocio de la sociedad.
Así, la compañía aportará la totalidad de los activos y pasivos recibidos en virtud de la segregación a Deoleo Global. Esta capitalización supondrá la entrada de hasta 283 millones de euros en el capital social de la nueva compañía, lo que, unido a
los 50 millones de
euros de la ampliación de capital, podría suponer una
reducción de la
deuda de hasta 333
millones de euros.
El resto de la deuda
actual, 242 millones
de euros, será considerada como deuda sostenible y permanecerá como
deuda financiera a
largo plazo con
unos vencimientos
ampliados de forma
significativa con
respecto a los actuales.
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Anuncios Por Palabras
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

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.

PARA VER CUALQUIERA DE ESTAS OFERTAS DE EMPLEO Y OTRAS MÁS, PUEDE
CONECTARSE A LA PAGINA WEB DE VINO EMPLEO:

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 conPágina 30
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Precios del vino
Blanco F.T
3,20-3,30 Hº
Tinto Comercial 5-7 Puntos
3.75-4,00 Hº
Blanco Fermenta. Controlada 3,40-3,50,Hº
Mostos Azufrados de primera
3.20-3.40 Hº
Mostos Azufrados de segunda
2.80-3.00 Hº
Varietales, entre 4,5 y 6 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 normales
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GRAFICOS DEL VINO
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Desde 30 septiembre de 2017 a 1 DE octubre de 2018 - 440,5 LITROS M2

237,6

L. m2

Acumulado desde 1 de
enero

247 L.m2

37,1 L. m2

Actualizado al 15/11/2019

Lluvia
en años
anteriores

2006. 350,6

2010. 651,8

2014. 277,8

2007. 320,6

2011. 376,1

2015. 220,6

2008. 458,8

2012. 375,4

2016. 338,6

2009. 392,0

2013. 449,4

2017. 251,0

SUSCRIPCIONES : 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.
Apúntese gratis a nuestro
Si desea suscribirse comuníquelo a
Newsletter semanal, y lo recijavier@ elcorreodelvino. com
birá en su buzón de correo cada semana: si quiere que le
apuntemos nosotros pídalo a

javier@elcorreodelvino.com
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