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Bruselas otorga a Reino 
Unido una tercera            

extensión del Brexit  hasta 
el 31 de enero de 2020  

Los Veintisiete acordaron la prórroga de tres meses con 
la opción de que los británicos puedan salir antes si el 
acuerdo es ratificado 
La Unión Europea ha otorgado una tercera extensión del Brexit hasta el 31 de 
enero de 2020 con la opción de que el Reino Unido se vaya antes si ratifica un 
acuerdo del Brexit. Los Veintisiete se han reunido hoy en Bruselas a las 10.00 
hora GTM para acceder a la solicitud del Reino Unido de un nuevo retraso, 
después de que el viernes no lograran acordar de forma unánime la duración 
de la nueva prórroga. 
«Los Veintisiete han acordado que aceptarán la petición del Reino Unido para 
una extensión flexible hasta el 31 de enero de 2020», escribió el presidente 

del Consejo Europeo, Donald Tusk, en su perfil de Twitter. 
La Cámara de los Comunes podrá votar este lunes la propuesta del Gobierno de Boris Johnson de convo-

car elecciones generales anticipadas el próximo 12 de diciembre para desbloquear la actual crisis sobre la retirada 
británica de la Unión Europea (UE). 

El primer ministro británico necesita, no obstante, el apoyo de dos tercios de la Cámara baja para sacar adelante su 
oferta de comicios, ya que, en virtud de la actual legislación en materia electoral, la próxima cita con las urnas es en 
2022. 

EL VINO AL DÍA 
Echamos de menos 
una valoración oficial 
y más cercana de la 
realidad de la cose-
cha que hemos teni-
do al final. Como 
siempre, este dato es 

muy importante a la hora de hacer 
previsiones de campaña. El día 20 se 
declaró lo cosechada hasta final de 
septiembre, que aunque no será de-
finitivo, si nos comenzará a acercar a 
lo que puede ser la cosecha, ya que 
es el volumen mayor, aunque quede 
algo que se ha cosechado en los pri-
meros días de octubre 

Casi 118 millones 
de litros más de 

vino en                
exportación, que 

generan 163       

http://www.mamertodelavara.es/


El Correo del Vino Diario 

Página 2  29/10/2019 

 

millones de 
euros menos 

España exportó, en los ocho pri-

meros meses de 2019, 

1.434,5 millones de litros 

(+8,9%), por valor de 1.714,9 

millones de euros (-8,7%), a 

un precio medio de 1,20 €/

litro (-16%). Es decir, se ex-

portaron 117,8 millones de litros más, pero facturándose 162,8 millones de eu-

ros menos, al caer el precio medio en 23 céntimos.  

Tanto los vinos envasados, como los vinos a granel, aumentan sus ventas en volumen pero las reducen en valor, al 
reducirse el precio medio.  Informes completos en la web del OeMv https://oemv.es/ 

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE  
VINOS ENVASADOS - ENERO-AGOSTO 

2019 
Se exportaron 12,8 millones de litros más de vino 

envasado, pero facturándose 56,6 millones € menos 
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Las exportaciones españolas de vino envasado fueron, en los ocho primeros meses de 2019, de 620 millones 
de litros (+2%), por valor de 1.390 millones de euros (-4%), a un precio medio de 2,24 €/litro. En términos absolutos, 
estas cifras suponen que se exportaron 12,8 millones de litros más, pero facturándose 56,6 millones de euros me-
nos, al caer el precio medio un -6% o en 14 céntimos. Por productos, en valor, la caída de los espumosos, vinos con 
DOP tintos y rosados, vinos con IGP y vinos sin ninguna indicación, no compensan el aumento del resto de produc-
tos.  
 
Destaca el buen crecimiento de Japón, Canadá y Portugal, que lideran el aumento de las exportaciones en volumen. 
En el lado negativo, caída de las ventas a China, Francia, Alemania, Reino Unido y Suiza, entre los principales desti-
nos. >> Más información https://oemv.es/ 

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE       
VINOS A GRANEL - ENERO-AGOSTO 2019 

El granel español vuelve a los 40 céntimos 
De enero a agosto de 2019 aumentan las exportaciones españolas de vino a granel o en envases de más de 10 

litros en términos de volumen (+15%), pero reducen su facturación un -9%, al caer el precio medio un -34%. En estos 
ocho primeros meses de 2019, España exportó 814,3 millones de litros de vino a granel (+105 millones), por un valor 
de 324,5 millones de euros (-106 millones), a un precio medio de 40 céntimos (-21 céntimos). 
Por productos, todos reducen tanto su facturación como su precio medio. En términos de volumen, el aumento se 
explica por los vinos sin ninguna indicación a granel, de los que se exportan 108,6 millones de litros más. >> Más in-
formación https://oemv.es/ 

El Consejo de Ministros aprobó, el             
pasado viernes 25 de octubre, mejoras en 

el PASVE (Programa de Apoyo al sector            
vitivinícola) para el periodo 2019-2023 

El pasado 25 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 608/2019 que modifica la normativa 
vigente para la aplicación de las medidas del Programa de Apoyo 2019-2023 al Sector Vitivinícola (PASVE). Se trata 
de medidas para la promoción en terceros países, reestructuración y reconversión de viñedos (incluida la replanta-
ción por motivos sanitarios), inversiones, cosecha en verde y destilación de subproductos. 
Entre las modificaciones, se incluye la ampliación de las actividades subvencionables y se limita el plazo de presenta-

ción de 
renuncias 
de las ope-
raciones 
aprobadas, 
para poder 
aprove-
char los 
fondos 
sobrantes 
en otras 
operacio-
nes, tal y 
como in-
forma el 
Ministerio 
de Agricul-
tura, Pesca 
y Alimen-
tación. 
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SANTORAL Y FRASE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE 

SAN MAXIMILIANO 
“La amistad puede convertirse en amor. El amor en amis-

tad...Nunca ” Albert Camus   

DENOMINACIONES REGIONES 

Menor cantidad y excelente calidad 
Finaliza la vendimia en la Denominación de Origen Navarra con una cosecha de al-

rededor de 54 millones y medio de kilos de uva en una campaña protagonizada 

por el descenso en la producción que es de un 13% respecto a la media de las 

campañas de la región. 

28 de octubre de 2019, Olite –. La Denominación de Origen Navarra finaliza la vendimia con 
un descenso en la producción superior al pronosticado en el inicio de la campaña. Todavía 
quedan por recoger algunas parcelas destinadas a vinos conocidos como “vendimia tardía” 
que variarán en poca medida la cifra final. En total, se han vendimiado 54 millones y medio de 
kilos de uva repartidos entre las variedades blancas que representan el 10%: Chardonnay, 
Viura, Moscatel de Grano Menudo, Sauvignon Blanc, Garnacha Blanca y Malvasía. Y de las 
tintas que son el 90%: Tempranillo, Garnacha, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Graciano, 
Mazuelo y Pinot Noir. La bajada supone el 13% menos respecto a la media de las cosechas de la región y el 30% en 
comparación con el año pasado que fue una campaña especialmente abundante. La razón principal radica en que las 
bayas de los racimos han contado con un menor peso del esperado. 

Por zonas, en la Ribera Alta se ha recogido el 40% de la uva, cerca del 30% en la Ribera Baja, el 13% en la Baja Monta-
ña y casi un 20% entre Valdizarbe y Tierra Estella. La vendimia ha sido protagonizada por 2.000 viticultores y 89 bode-
gas ubicados en los 116 municipios que componen las 10.500 hectáreas del mapa vitivinícola navarro. La campaña se 
iniciaba en los últimos días de agosto y se ha desarrollado hasta las postrimerías de octubre, como es habitual en la 
Denominación de Origen Navarra. Las condiciones climatológicas han sido halagüeñas hasta el final del ciclo. La mar-
cada diferencia térmica entre el día y la noche o las escasas precipitaciones son condiciones que han permitido que 
se haya vendimiado de manera escalonada y en el momento óptimo. “Hemos vivido una vendimia tradicional en 
nuestra tierra y hemos recogido una uva excelente. Tenemos la suerte de contar con un enclave privilegiado para la 
elaboración, en una de las zonas más septentrionales de la Península Ibérica que nos ofrece la frescura y acidez sufi-
ciente para conseguir grandes vinos. Estamos expectantes para disfrutar del resultado de esta nueva añada”, comen-
ta el presidente del Consejo Regulador de la D.O. Navarra, 

David Palacios. Bayas pequeñas y un estado sanitario impecable de la uva hace presagiar la elaboración de vinos con 
concentración de calidades muy altas con muchas posibilidades para la crianza de la que esperar una notable evolu-
ción. Durante los próximos días se definen los nuevos blancos, rosados y tintos en las bodegas que marcan la identi-
dad de la D.O. Navarra. 

II Feria de los Vinos de 
Madrid en Boadilla del 

Monte 
Madrid, 24 de Octubre. Este pasado fin de semana se 

ha desarrollado la II Feria del Vino de Madrid en 

Boadilla del Monte, en la que han participado 15 bo-

degas de la Denominación de Origen Vinos de Ma-
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drid. 

El éxito ha sido total, miles de personas han degustado y comprado los magníficos vinos que han presentado las 
bodegas. Además han conseguido información de las rutas de Enoturismo que ofrecen municipios y bodegas de la 
Comunidad de Madrid. 

El marco incomparable que ofrecen los jardines del Palacio del Infante D. Luis compone un espectáculo visual mag-
nífico, con el palacio de fondo y las carpas llenas de colorido por asistentes y bodegueros. 

Esta Denominación de Origen no tiene más que palabras de agradecimiento al Ayuntamiento de Boadilla del Mon-
te por su cariño y dedicación al campo madrileño. 

“#hoydevinosconcava. ¿Hay plan 
mejor?” es la original nueva          

campaña de la DO Cava 
50 locales de moda de Madrid, Barcelona y Gerona han dado el pistoletazo  

de salida a la campaña #hoydevinosconcava  

Vilafranca del Penedès, octubre de 2019.- Quedar para salir de Cavas pue-
de ser una interesante opción.  La DO Cava lo tiene muy claro, motivo por el 
cual ha iniciado una campaña en tres ciudades de España: Madrid, Barcelona 
y Gerona. 

“Hoy de vinos con Cava. ¿Hay plan mejor?” es una propuesta para los que 
desean vivir una nueva experiencia y sumergirse en el fascinante mundo del espumoso español. Una oportunidad 
para elevar un almuerzo o cena acompañándola de las virtudes de una copa de Cava. Por ello, la DO promueve va-
rias acciones dirigidas a los profesionales de hostelería y al consumidor final con el objetivo de mostrar la infinidad 
de armonías del Cava, una bebida que va más allá de las celebraciones.  

“Hoy de vinos con Cava. ¿Hay plan mejor?” es una acción se realizará en un total de 50 establecimientos. Se inicia 
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en Barcelona y Madrid desde el 25 de octubre al 
16 de noviembre durante cuatro fines de sema-
na consecutivos, continuando en Gerona los fi-
nes de semana del 22 al 30 de noviembre. Seis 
fines de semana consecutivos (la acción solo se 
desarrollará los viernes y los sábados) para dis-
frutar de tres acontecimientos en cada estableci-
miento: una cata dirigida a profesionales de res-
tauración y dos degustaciones gratuitas para el 
consumidor final a partir de las 20 horas. Los 
restaurantes que se suman a esta iniciativa con-
tarán con un distintivo identificativo a la entra-
da. 

Con esta acción se persigue mostrar la versatili-
dad del Cava y promocionar la singularidad de la 
región de donde procede, reforzando su historia 
y la importancia de este territorio para su elabo-
ración, porque el Cava es un vino único que se 
puede disfrutar en cualquier momento y que 
combina con cualquier comida. 

LA DO Cava te invita a cenar 

Los asistentes que participen en las degustacio-
nes podrán entrar en el sorteo de una cena gra-
tis en cada uno de los establecimientos, bajo dos condiciones: acompañar su cena con Cava y colgar una foto que lo 
represente con el hashtag #hoydevinosconcava. 

DO CAVA 

Con más del 60% de las ventas internacionales, Cava es la Denominación de Origen española que más vino exporta. 
Reúne más de 38 000 hectáreas de viñedo y a más de 6 800 viticultores. Sus 380 bodegas asociadas están presentes en 
más de 100 países. 

LUIS PLANAS, MINISTRO DE               
AGRICULTURA: “LA COOPERATIVA        

VINÍCOLA SAN VALERO ES UN              
EXCELENTE EJEMPLO DE MODELO 

COOPERATIVO Y ÉXITO EMPRESARIAL 
EN EL MEDIO RURAL”  

El responsable en funciones de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de 
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España y el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, han encabeza-

do la lista de destacados representantes de los sectores agrícola, empresarial y 

vitivinícola en Aragón presentes en el acto central de celebración de las 75 

Vendimias de Cooperativa Vinícola San Valero  

Para el presidente de Aragón, Javier Lambán, San Valero es “una parte fundamental de la 

D.O.P. Cariñena” y un ejemplo de búsqueda de la calidad, de la innovación, de apertu-

ra al mercado exterior, así como “una de las mejores muestras de las potencialidades 

del sector agroalimentario en Aragón para combatir la despoblación” 

Luis Planas ha resaltado la constante labor de la Cooperativa por innovar y ampliar la inter-

nacionalización: “Exportar el 60% de la producción a mercados como China muestra 

que tenemos ante nosotros no solo un trabajo de presente, sino un futuro promete-

dor”  

El presidente de San Valero, José Antonio Ruiz, ha alabado la capacidad de los fundadores 

“para transformar sus sueños no sólo en un medio de vida sino también en una forma 

de vivir y convertir una de las primeras cooperativas que se crearon en España en uno 

de los grupos vinícolas más importantes de España” 

(Lunes, 28 de octubre de 2019).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el presidente del 
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mias de la cooperativa se ha querido celebrar desde una doble perspectiva: reivindicar la historia de la cooperativa y el 
papel de sus socios y preparar el futuro; dos aspectos que han centrado las intervenciones de los máximos responsa-
bles de Cooperativa Vinícola San Valero. 

Así, el presidente de la Cooperativa Vinícola, José Antonio Ruiz, ha presentado un vídeo sobre la historia de la coope-
rativa en el que ha recordado a “los hombres y mujeres de esta comarca que decidieron unirse para transformar su 
futuro” para alabar “su capacidad, quizá debería decir también nuestra capacidad, para transformar sus sueños, nues-
tros sueños y nuestros paisajes, no sólo en un medio de vida sino también en una forma de vivir”, y así convertir “una 
de las primeras cooperativas que se crearon en España, después de la Ley de 1942, se convertiría hoy en lo que somos, 
uno de los grupos vinícolas más importantes de España con una cada vez mayor presencia internacional”. 

Por su parte, el director general de San Valero, Ignacio Pastor, se ha centrado en el momento actual y objetivos de la 
Cooperativa, y ha mostrado algunas de las nuevas marcas que se van a sacar al mercado señalando la apuesta por 
“lanzar nuevos productos, de mayor calidad si cabe, que sumen a los productos de los que ya nos sentimos orgullosos. 
Renovar la imagen de aquellos proyectos que hace años se encuentran en el mercado para que transmitan nuevas 
emociones. Potenciar los valores de calidad de nuestros productos y crear nuevos conceptos para que podamos estar 
presentes en nuevos mercados cada vez más relevantes”. 

De la misma manera, el acto de celebración ha mirado al pasado para recordar a los expresidentes de la cooperativa y 
ha apuntado al futuro dando a probar al ministro de Agricultura y el presidente de Aragón los mostos de este año y con 
el obsequio de botellas de 500 Manos, un vino lanzado exclusivamente este año para honrar a los socios de la coope-
rativa con una etiqueta desplegable con los nombres de todos ellos. Además, Luis Planas y Javier Lambán, junto con las 
principales autoridades presentes en el acto, han dejado su firma en las barricas de envejecimiento de la bodega. 

En el acto ha intervenido también el alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, que ha recalcado la implicación de la Cooperati-
va con la localidad y la comarca “en el apoyo al empleo, el deporte y la cultura”. 

A la celebración de Cooperativa Vinícola San Valero han asistido destacados representantes de economía, política y 
sociedad en Aragón. Así, han acudido los consejeros de Presidencia y Agricultura del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez 
y Joaquín Olona; la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez; el presidente de las Cortes de Aragón, Javier 
Sada; la eurodiputada Isabel García, o el presidente de la D.O.P. Cariñena, Ignacio Casamitjana. Directores generales, 
presidentes de las organizaciones empresariales y de organizaciones profesionales han acudido igualmente a la cita. 

INNOVACIÓN Y TRADICIÓN 
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Gobierno de Aragón, 
Javier Lambán, han 
destacado a Coope-
rativa Vinícola San 
Valero como ejem-
plo de las mejores 
virtudes del modelo 
cooperativo por su 
éxito empresarial y 
su fijación al territo-
rio rural. Los dos han 
asistido al acto insti-
tucional organizado 
por la Cooperativa 
para celebrar sus 75 
vendimias y presen-
tar sus planes de fu-
turo para proseguir 
su exitosa trayectoria. 

La bodega Tierra de Cubas, en Cariñena, un cuidado espacio rodeado de viñedos dedicado a la elaboración de vinos 
de autor y el ecoturismo, ha sido escenario de una celebración que ha reunido a más de 200 personas, entre ellas las 
principales autoridades de Aragón y los nombres más destacados en la Comunidad de los sectores agrícola, empre-
sarial y vitivinícola, para, en palabras del presidente de Aragón “dar las gracias” a San Valero por su trabajo en estos 
75 años de trayectoria. 

Javier Lambán ha señalado que la cooperativa es “una parte fundamental de la Denominación de Origen Protegida 
Cariñena” y un “ejemplo para otros sectores” como continuo ejemplo de búsqueda de la calidad, de innovación y de 
apertura al mercado exterior y ha subrayado que su ejemplo es una de las mejores muestras de las potencialidades 
del sector agroalimentario en Aragón y, de modo destacado, de que es el sector “que más sirve para combatir la 
despoblación, porque ninguno tiene tantos efectos positivos sobre el territorio”. 

En la misma línea, el ministro Luis Planas ha asegurado que San Valero es “un excelente ejemplo para el modelo 
cooperativo”, por su número de socios y trabajadores y “en la fijación de la actividad económica al terreno, y de 
cómo ni en los peores momentos de la crisis económica ha dejado de defender las raíces humanas que son la autén-
tica cara de la empresa cooperativa”. 

A la vez, Luis Planas ha resaltado que en las bodegas de la cooperativa “se hacen cosas muy interesantes. En mate-
ria de barricas, en materia de vino ecológico, de recuperación de cepas viejas y vinos tradicionales; en suma, de in-
novar y ganar mercados. El hecho de que el 60% de la facturación vaya a exportación, y a mercados como China, 

muestra que tenemos ante noso-
tros no solo un trabajo de pre-
sente, sino un futuro promete-
dor”. 

“La Cooperativa San Valero es 
ejemplo de que problemas como 
los aranceles de Estados Unidos 
o el Brexit son solo accidentes 
en el camino del futuro”, ha con-
cluido el ministro, que ha remar-
cado que estos 75 años que se 
celebran son solo “el prólogo de 
otros 75 años más”. 

HISTORIA Y FUTURO 

DE UNA COOPERATI-

VA LÍDER 

La celebración de las 75 vendi-
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La celebración de las 75 Vendimias ha sido la ocasión para presentar un ambicioso plan de futuro con la reestruc-
turación del Grupo. Así, volviendo por un lado a sus orígenes, se sustituye el actual nombre de Grupo BSV (Bodegas 
San Valero) por el de Cooperativa Vinícola San Valero, recuperando un concepto que destaca la vinculación al terri-
torio y la unión como signos de identidad. Bajo esta cabecera se agrupan cuatro bodegas –Particular, Gran Ducay, 
Bodegaverde y BSV-, que cubren todo el abanico para la producción de excelentes vinos que ofrece el territorio de la 
Denominación de Origen Protegida Cariñena. 

Se busca así reestructurar las distintas marcas que se elaboran, dejando a cada una un espacio mucho más defini-
do y destacando su personalidad, y presentando nuevos vinos. 

La principal novedad es la apertura de la nueva Bodegaverde de San Valero, que la próxima primavera comenzará 
a comercializar con este mismo nombre la línea de vinos ecológicos de San Valero, ahondando en el respeto al me-
dioambiente como una de las líneas de futuro. Estos vinos culminan el proyecto Almoecowine, tras un periodo de 
cuatro años para la reconversión de terrenos a las exigencias de la producción ecológica, certificada por el Comité 
Aragonés de Agricultura Ecológica, y a la formación de los viticultores en las prácticas agrarias, así como a la ade-
cuación de la bodega Cuevas de Algairén, en Almonacid de la Sierra. Con una producción de 1,5 millones de kilos de 
uva, Bodegaverde es el mayor viñedo ecológico de Aragón. 

La Bodega Gran Ducay, inscrita en la D.O.P. Cava, acoge este característico producto de San Valero. Nacida en 
1984, se ha afianzado en una de las referencias del cava aragonés y nacional, con sus uvas cultivadas en el paraje de 
Monte Ducay, muy valorado por la calidad de sus suelos. Para reforzar su posición, se ha preparado una imagen 
completamente renovada de la marca, basada en el concepto de embotellar el sol de Cariñena. 

Por su parte, Bodega Particular, fundada en 2014, reúne la gama de vinos de producción limitada que se etiquetan 
con este nombre en homenaje a las maneras antiguas y los antiguos viticultores, cuando elaboraban y separaban 
vino para su consumo particular. Una selección a partir de cepas centenarias de las variedades más características de 
la D.O.P. Cariñena, ocho en la actualidad, a las que se ahora se sumará una nueva, un original vino elaborado con la 
poco extendida uva garnacha blanca y que recuerda al meteorito que hace 35 millones de años cayó sobre lo que 
hoy son las tierras de la Denominación y provocó un cambio en su geología, a la que debe sus condiciones para el 
cultivo de la vid, y el nuevo Cava Particular Garnacha Blanc de Noirs Reserva con una crianza en botella de 15 meses 
en la oscuridad y profundidad de sus cavas. 

Finalmente, Bodega San Valero (BSV) mantiene el espíritu de la fundada en 1944 y agrupa a la mayoría de referen-
cias; vinos de todo tipo, elaborados por una nueva generación de viticultores con la misma pasión y una nueva mira-
da para aprovechar al máximo las condiciones de la D.O.P. Cariñena para el cultivo de la uva y el buen hacer de sus 
profesionales. Reúne las marcas más conocidas de San Valero, como Monte Ducay o Marqués de Tosos y premiados 
vinos de autor y edición limitada como Gala Placidia o 8.0.1. Todos ellos lucirán progresivamente en sus etiquetas 
nuevos diseños, empezando por este último. Además, San Valero lanzará en próximas fechas la nueva colección de 
monovarietales “Celebrities”, dedicada a las variedades internacionales de uva más representativas de la D.O.P. Ca-
riñena: cabernet-sauvignon, merlot y syrah. 

Actualmente San Valero es productor líder de la Denominación de Origen Cariñena, con cerca del 27 % de todo el 
vino con su sello, y vende más de 11 millones de litros al año; exporta casi el 60 % de su producción, con presencia 
en más de 33 países que van de Reino Unido y Suiza a Estados Unidos y China. Su calidad está reconocida con más de 
cien premios y medallas solo en los últimos cinco años. Continuar en esta línea, con la calidad como ventaja compe-
titiva, sigue siendo la meta en esta celebración de las 75 Vendimias. 
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Los vinos de Castilla-La Mancha se 
presentan en los mercados                 

escandinavos donde tienen gran        
potencial  

Apuestan por vinos jóvenes o con poca crianza y una gran variedad de variedades, 

desde las más tradicionales como Airen o Tempranillo hasta la  Petit Verdot y 

Cabernet Franc 

Los vinos de la región tiene un gran potencial de crecimiento principalmente en dos segmentos: ecológicos y cate-
gorías Premium 

La Fundación Tierra de Viñedos de Castilla-La Mancha llevará a cabo una serie de presentaciones en exclusiva de 
los vinos de Castilla-La Mancha a los monopolios de Suecia, Noruega y Finlandia para impulsar la entrada en estos 
mercados. Estas presentaciones tendrán lugar el  próximo 14 de noviembre, en Suecia y el 11 y 12 de diciembre en 
Noruega y Finlandia respectivamente. 

Según los datos facilitados a AgroalimentariaCLM por la directora de la Fundación Tierra de Viñedos, Diana Grana-
dos, el vino de español y especialmente los vinos de Castilla La Mancha tiene un gran potencial de crecimiento princi-
palmente en dos categorías: vinos ecológicos y categorías Premium. 

Estos tres monopolios contemplan la importación de vino por medio de concursos públicos a través de importado-
res independientes. Cada monopolio tiene su propio criterio a la hora de evaluar, catar y elegir los vinos que forman 
parte de su gama de bebidas alcohólicas. 

Los monopolios han establecido sus preferencias en los vinos a catar, en cuanto a variedades, precios y envases, 
haciendo hincapié principalmente en los vinos y envases ecológicos. Cata monopolio catará hasta 50 referencias. 

Concretamente, según la Fundación Tierra de Viñedos estos monopolios han solicitado poder catar vinos jóvenes o 
con poca crianza y con un rango entre los 2 a 7 euros de precio. 

También cada uno de estos monopolios ha solicitado una serie de variedades. Concretamente Suecia ha solicitado 
vinos de Chardonnay, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot y Petit Verdot; Noruega prefiere Airén, Verde-
jo, Albillo, Pedro Ximenez, Tempranillo, Garnacha, Monastrell y Graciano;  mientras que Finlandia catará Macabeo, 
Verdejo, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Tempranillo, Garnacha, Garnacha Tintorera, Bobal, Monastrell, Cabernet 
Sauvignon, Syrah, Merlo,  Petit Verdot y Cabernet Franc. 

Estos países son ya importadores de vino de los distintos países productores. Concretamente Sucia importa más de 
200 millones de litros principalmente de Italia, Francia y España. Finlandia compra más de 55 millones de litros de 
Chile, Italia y España como principales países. Noruega importa 70 millones de litros desde Italia, Francia y España. 

En los últimos meses, la Fundación Tierra de Viñedos ha mantenido ya una ronda de contactos con dichos monopo-
lios con el objetivo de crear interés por los vinos de la región e incentivar el diseño de nuevas demandas de vinos de 
Castilla La Mancha en Finlandia, Noruega y Suecia. 
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Bodegas, Empresas 

CVNE acerca el “arte” del reciclaje 
a los más pequeños con talleres en 

noviembre y diciembre  
La bodega familiar, que celebra este año su 140 aniversario, ofrece un plan para toda la familia 

que incluye el taller “Recicla e imagina con CVNE”, destinado a niños de entre 4 y 10 años  

De la mano de CVNE, los más pequeños conocerán las 5 erres del reciclaje y dejarán volar su 

imaginación elaborando divertidas creaciones con materiales de uso diario en la bodega, 

como corchos y cajas de madera y cartón, para darles una segunda vida  

El taller, que será dirigido por una educadora infantil, tendrá lugar los días 16 de noviembre y 21 

y 28 de diciembre entre las 11:00 y las 13:00 horas en la bodega de CVNE en Haro (Barrio 

de la Estación s/n) 

Mientras tanto, el resto de la familia puede disfrutar de una visita a las instalaciones, que incluye 

la cata de dos vinos 

CVNE es una bodega respetuosa con el Medio Ambiente tanto en sus procesos como en sus 

productos, que apuesta por el aprovechamiento y reutilización de recursos en la bodega y 

la mejora de los materiales 

Cada taller cuenta con un aforo máximo para 10 niños, por lo que las familias interesadas en 

participar deberán reservar previamente la plaza en el teléfono 941 304 809 o en el correo 

electrónico visitas@cvne.com 

Haro, 28 de octubre de 2019. La forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno y el uso que hacemos de 
los elementos que nos rodean determinarán qué futuro nos encontraremos. Por ello, CVNE es una bodega respe-
tuosa con el Medio Ambiente tanto en sus procesos como en sus productos, que apuesta por el aprovechamiento y 

mailto:visitas@cvne.com
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reutilización de recursos en la bodega y la mejora de los materiales, y quiere ahora llevar su compromiso a las nuevas 
generaciones, que serán quienes tomen el testigo de cuidar de nuestro entorno. Para ello, ha organizado un plan 
familiar que les ayude a hacer un uso responsable de los elementos que nos rodean.    

Se trata del taller “Recicla e imagina con CVNE”, destinado a niños de entre 4 y 10 años y que se celebrará los sába-
dos 16 de noviembre y 21 y 28 de diciembre. Darán comienzo a las 11.00 horas y tendrá una duración de dos horas 
aproximadamente, y mientras tanto, el resto de la familia podrá disfrutar de una visita a las instalaciones de la bode-
ga familiar, ubicada en el Barrio de la Estación de Haro s/n, que celebra este año su 140 aniversario.  

En el taller, una educadora infantil acercará a los niños a los secretos del cuidado del Medio Ambiente y les introdu-
cirá en el mundo de las 5 erres del reciclaje – Rechazar, Reducir, Recuperar, Reutilizar y Reciclar- para que después 
puedan dejar volar su imaginación y elaborar divertidas creaciones con materiales de uso diario en la bodega, como 
corchos y cajas de madera y cartón, para darles una segunda vida. Además, podrán llevarse sus creaciones como re-
cuerdo de la actividad.  

La sesión del 16 de noviembre estará basada en la temática otoñal, mientras que las dos de diciembre girarán en 
torno a la Navidad.  

La actividad tiene un precio de 15 euros por niño y como cada taller cuenta con un aforo máximo para 10 niños, las 
familias interesadas en participar deberán reservar previamente la plaza en el teléfono 941 304 809 o en el correo 
electrónico visitas@cvne.com. 

Visitas y catas 

El resto de la familia, mientras tanto, podrá disfrutar de los secretos de bodega y recorrer las emblemáticas naves 
Real de Asúa e Eiffel o conocer su cementerio del vino, donde descansan vinos de más de 100 años. La visita estándar 
incluye una visita a la bodega, cata de dos vinos y una tapa. Pueden realizarse cualquier día del año, festivos inclui-
dos, y tienen un precio de 15 euros.  

Para los expertos, CVNE organiza las visitas gourmet, que tienen una duración de dos horas y comprende una cata 
comentada de cuatro vinos acompañados de 4 pinchos riojanos: Cune Reserva, Viña Real Reserva, Imperial Gran Re-
serva y el vino de alta expresión Real de Asúa. Este tipo de visita requiere un grupo de mínimo 8 personas y tiene un 
coste de 30 euros por persona. 

Al finalizar la visita, podrán disfrutar además del Wine Bar, un rincón único en el que disfrutar de sus vinos bajo la 
piedra y la madera de un espacio lleno de historia.  

Para realizar las reservas tanto de los servicios infantiles como de las visitas, CVNE dispone del teléfono 941 304 
809 o del correo electrónico visitas@cvne.com. 

Compromiso con el Medio Ambiente 

El compromiso de CVNE con el Medio Ambiente forma parte de su ADN y por ello realiza día a día acciones para 
reducir su huella ambiental. Entre estas acciones, cabe destacar: la bodega ha reducido el peso de sus botellas en 
casi un 20%; el cartón que usa para las cajas de vino está producido con material 100% reciclado y las tintas son tam-
bién respetuosas con el Medio Ambiente; los tapones que utilizan son de corcho, una materia natural cuyo uso pro-
tege los bosques de alcornoques; y cuida además de 545 hectáreas de viñedos, lo que repercute positivamente en la 
conservación de los ecosistemas y absorción de CO2. 

Para determinar con exactitud el consumo de energía de la bodega en sus procesos productivos y poder tomar las 
medidas más adecuadas para reducirlo, la bodega ha calculado tanto la huella de carbono como la huella hídrica de 
su Cune Crianza, convirtiéndose en la primera bodega española en conseguir esta doble huella. 

Acerca de CVNE 

La Compañía Vinícola del Norte de España (C.V.N.E.) es una empresa familiar que nace hace 140 años en Haro 

y hoy, cinco generaciones después, sigue en manos de la misma familia. Además de ser una marca líder en el merca-

do español, CVNE distribuye sus vinos por más de 90 países repartidos por cuatro continentes (Europa, América, Asia 

y Oceanía). La compañía conjuga permanentemente la vigencia de las sabias tradiciones bodegueras con la introduc-

ción de las últimas innovaciones, que hacen que los caldos de esta bodega sean reconocidos ayer, hoy y mañana co-

mo vinos de gran calidad.  

mailto:visitas@cvne.com
mailto:visitas@cvne.com
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El sector del vino de Rioja se 
muestra prudente y difiere un año 
su acuerdo para el incremento del 

potencial productivo 
La Organización Interprofesional del Vino de Rioja y el Consejo Regulador han 

decidido aplazar lo aprobado anteriormente sobre el incremento de la masa 

vegetal posponiendo el reparto a 2021. 

El acuerdo reafirma el objetivo de seguir garantizando la continuidad del modelo de desarrollo sostenido de Rio-
ja apostando por un reparto de la superficie más social mediante un crecimiento ordenado. 

El sector muestra contención y difiere un año su acuerdo para el incremento del potencial productivo hasta que 
el mercado responda a las expectativas. Por ello, y con objeto de disponer de una superficie vegetal suficiente y 
de poder generar un crecimiento ordenado y estabilizar los rendimientos tipo abasteciendo las necesidades que 
tiene la propia Denominación, los representantes del sector han aplazado lo que ya suscribieron en octubre de 
2018 cuando, como medida conservadora, se acordó que la superficie fijada fuera plantada en 2020 y que de esta 
manera pasa a ser efectiva en 2021. 

Se trata de una decisión con efecto a medio plazo que se basa, principalmente, en la expectativa de crecimiento 
en ventas y valor basado en el efecto esperado de las últimas decisiones estratégicas llevadas a cabo por la Deno-
minación en un escenario tan complejo como es el actual. 

El acuerdo, ha recalcado el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, 
Fernando Salamero, "manifiesta la prudencia del sector y reitera el convencimiento de éste por la continua apues-
ta de la calidad, en este caso por el crecimiento ordenado de la masa vegetal para poder satisfacer la demanda de 
los mercados en un momento tan crucial". "Seguir garantizando la continuidad del modelo de desarrollo sosteni-
do de Rioja es clave y nos debemos a ello, y por ello el sector ha planteado este aplazamiento". 

Para el reparto en 2021 se reafirma la fijación de superficie máxima admisible por beneficiario de 1 hectárea y 
se acuerda informar favorablemente la obligatoriedad, exclusivamente para las personas físicas, de que el solici-
tante haya estado dado de alta en el Régi-
men de la Seguridad Social de actividad 
agraria durante, al menos, 2 años de den-
tro de los cinco anteriores a la presenta-
ción de la solicitud. 

Se subraya también la improbabilidad de 
que la masa vegetal pueda incrementarse 
bien por vía de replantaciones generadas 
por arranques efectuados fuera del terri-
torio de la Denominación o por conversión 
de derechos que también se hayan gene-
rado fuera de la misma. 
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PRESENTACIONES, CATAS 

 MonoVino, el primer Concurso    
Oficial del año  

El arranque del próximo año supondrá la llegada de las nuevas ediciones de los 

Concursos Oficiales de vino. La primera cita importante tendrá lugar el 30 de 

Enero de 2020 en Madrid, con la celebración de los Premios MonoVino, orga-

nizados por Alamesa, Wine & Beer Action Marketing. Este Concurso, que 

cumple en esta edición su septimo aniversario, se caracteriza por valorar y 

premiar los mejores vinos producidos con una única variedad de uva. No obs-

tante, se trata del Concurso que acoge el mayor número de vinos de distintos 

varietales de los celebrados en España. 

Los Premios MonoVino quieren contribuir a la puesta en valor del viñedo 
nacional, presentando tanto a comercializadores como a consumidores las 
excelencias y riquezas de los vinos monovarietales de España, de cara a su 
reconocimiento y distinción a todos los niveles. La uva empleada en la pro-
ducción es una de las grandes olvidadas dentro de las especificaciones co-
merciales que definen a un vino, pese a que en ella recae fundamentalmente 
el carácter individual del vino. Así, mediante este Concurso se pretende dar a 
conocer las características y matices de los distintos viñedos y tipos de uva 
cultivados en España, pues son los principales responsables de imprimir sa-
bores, aromas y personalidades propias al vino elaborado. Los nuevos consu-
midores están ávidos de conocer más características del vino, por ello se hace imprescindible diferenciar los vinos 
por un concepto universal: LAS CARACTERÍSTICAS de LAS UVAS.  
Un Jurado compuesto por catadores expertos del sector vitivinícola, entre los que se incluyen distribuidores, impor-
tadores, comerciantes, prescriptores, enólogos, sumilleres y especialistas en análisis sensorial, se ocupará de valo-
rar de manera justa, objetiva e imparcial mediante cata a ciegas las diferentes muestras inscritas en el Concurso. 
Los vinos mejor puntuados por el Jurado durante las sesiones de cata, que tendrán lugar en Madrid, podrán lucir el 
distintivo que les acredite como integrantes del ranking de los mejores monovarietales de España. Además de di-
fundir esta clasificación en los medios especializados del sector, lo que sin duda ayudará a su reconocimiento y am-
pliará sus consumidores potenciales, los vinos con las puntuaciones más elevadas serán incluidos en la nueva entre-
ga de la Guía Sin Mala Uva On Line. Esta publicación, enfocada a la difusión de los grandes vinos de nuestro país, se 
incluye entre las mejores guías de vinos del mundo, como demuestra el Gourmand World Cookbook Award que le 
fue otorgado en 2015 
En este Certamen se darán cita los mejores monovarietales del país, porque además MONOVINO tiene prevista una 
gira de presentación de los Vinos Ganadores por China, donde varias agrupaciones de importadores han mostrado 
un gran interés en conocer los grandes MONOVARIETALES de ESPAÑA. 
Cualquier bodega que produzca vinos monovarietales puede tomar parte en los VII Premios MonoVino, teniendo 
así la oportunidad de dar a conocer la calidad de sus viñedos, y por ende de sus vinos. La inscripción es muy senci-
lla, pudiéndose realizar en muy pocos pasos desde la web oficial del Concurso. Asimismo, se ofrecen diferentes mo-
dalidades de participación para que las bodegas que quieran registrar más de uno de sus vinos cuenten con grandes 
ventajas económicas. Así, además de poder registrar los vinos individualmente o por parejas, hay disponible una 
fórmula de descuento especial para bodegas. El proceso de registro de participantes ya se encuentra abierto, con-

cluyendo el plazo de inscripción y envío de 
muestras el 25 de Enero. 
Toda la información relativa a los Premios 
MonoVino, así como el formulario de inscrip-
ción en el mismo, se encuentra disponible en 
la web del Concurso 
www.concursosdevino.com/monovino 
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SOLMAYOR TEMPRANILLO 2018 ha sido uno de los protagonistas de la exclu-
siva cata “Madrid en Femenino” celebrada el pasado 22 de octubre en el círcu-
lo de Bellas Artes de Madrid.  

Con 92 puntos y medalla de oro, es el tinto joven de mayor valoración entre 
las mujeres que forman parte del concurso Vinduero-Vindouro, mención que 
se suma a otras medallas de oro y altas puntuaciones en concursos internacio-
nales y prestigiosas guías de vino. 

En esta jornada participó Milatros Romero, enóloga de Bodega Soledad que 
agradeció el reconocimiento, destacando que con estos premios de pone en 

SOLMAYOR TEMPRANILLO 
2018, MEJOR TINTO JOVEN 
DE LA CATA “MADRID EN         

FENENINO” 
• El evento MADRID EN FEMENINO gira entorno a la mujer y el vino y tiene como 

origen el concurso internacional de VINDUERO-VINDOURO, cumple 15 años. 

• Solmayor Tempranillo 2018 es el tinto joven más premiado de España. 
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El vino de Galicia apuesta por la      
internacionalización a pesar de las  

incertidumbres 
Bodegas de las cinco D.O. gallegas participan en VinoExterior, la aceleradora secto-

rial del Consorcio Zona Franca de Vigo 
Un total de 16 empresas participan en la aceleradora VinoExterior, un programa formativo impulsado por el Consor-

cio Zona Franca de Vigo para que las firmas vinculadas al sector vitivinícola puedan acceder a nuevos mercados. 
Bodegas pertenecientes a las cinco denominaciones de origen gallegas –Rías Baixas, Valdeorras, O Ribeiro, Monte-

rrei y Ribeira Sacra– forma parte esta aceleradora sectorial. También están recibiendo formación dos empresas distri-
buidoras, Vintalia y RBR Wines, además de Anforum, compañía dedicada a la producción de barricas de granito. 

VinoExterior pretende reducir los tiempos y aumentar las posibilidades de éxito en el proceso de internacionaliza-
ción. El enfoque de la aceleradora es de carácter práctico y permite fomentar el networking entre empresas del sector. 

El programa formativo que se está desarrollando todos los viernes hasta diciembre tiene como atractivo que las em-
presas participarán en una misión comercial inversa, en la que importadores y prescriptores internacionales visitarán 
Galicia y podrán conocer a las empresas de la aceleradora. 

Se acercará a las empresas las herramientas necesarias para estar presentes en ferias y eventos de carácter interna-
cional, lo que les abrirá las puertas a otros mercados. 

“El actual escenario internacional está lleno de incertidumbres para las empresas españolas y el sector del vino en 
Galicia es uno de los más afectados por esta realidad”, sobre todo por “la imposición de aranceles en algunos merca-
dos y las incógnitas que se abren con el Brexit”, señalan desde el Consorcio Zona Franca de Vigo. 

“VinoExterior nace, precisamente, para dar respuesta a estos nuevos desafíos y esperamos que las empresas partici-
pantes en la aceleradora puedan descubrir, de la mano de expertos, fórmulas exitosas para llegar a nuevos países”, 
afirma el delegado de la Zona Franca de Vigo, David Regades. 

Las empresas que participan son: Bodegas Sampayolo , Cambados Urban Winery, Bodegas Corisca, Pazo de Rubia-
nes, RBR Wines, Adega José Estévez, Adegas Celme, Adegas do Rexurdir, ViniGalicia, Adega Gandarela, Terra de 
Asorei, Bodegas Ruchel, Anforum, Priorato de Razamonde, Adega do Vimbio, y Vintalia. 

valor el trabajo en equi-
po y la capacidad de los 
viñedos de la D.O. Uclés 
de dar vinos al más alto 
nivel.  

EN FEMENINO es una 
jornada de networking 
celebrada el pasado 22 
de octubre en el círculo 
de Bellas Artes de Ma-
drid. Una experiencia 
diseñada para 100 muje-
res de referencia en dis-
tintos ámbitos profesio-
nales desde políticas, 
periodistas, enólogas, 
sumilleres, empresarias 
o expertas en gastrono-
mía que pudieron parti-
cipar en una exclusiva cata con los mejores vinos premiados en las distintas categorías del concurso VinDuero-
VinDouro. Presentado por D. José Luis Pascual Criado, Presidente de los Premios VinDuero-VinDouro y Dª Isabel 
Mijares, Presidenta del Comité Internacional de Cata de este concurso. 

En la XV edición de este prestigioso concurso, se han catado más de 900 vinos procedentes de todas D.O. e I.G.P. 
de la península Ibérica y sus islas con un elenco de 60 catadores procedentes de 3 continentes.  

https://www.zfv.es/portal/index.html
https://www.zfv.es/portal/index.html
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Juan Rafael Portero, presidente 
de La Aurora: «Hay que recuperar 

mercados del vino» 
Los viñedos de Córdoba en la zona Montilla-Moriles han perdido tres cuartas par-

tes de la superficie dedicada desde los 70 

El directivo analiza la pasada vendimia y alerta de los daños al sector vitivinícola por el Brexit y los aranceles de 
EE.UU. 

¿Qué balance hace de la vendimia que acaba de concluir? 

El balance es positivo. Aunque la producción ha sido en torno a un 20 por ciento inferior respecto al año pasado 
en la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Montilla-Moriles y en nuestro caso la merma ha sido del 12 
por ciento, la calidad de la uva ha sido muy buena y los vinos han terminado de hacerse magníficamente. En lo 
que se refiere al pedro ximénez (PX), una variedad a la que nuestra cooperativa destina el 35 por ciento de su 
producción, las paseras se han desarrollado perfectamente. Esto provoca buenas perspectivas en cuanto a las 
ventas de este vino. Al haber menos producción en la zona los precios deberían subir entre un 25 y un 30 por 
ciento. 

Las previsiones al inicio de la campaña eran preocupantes en cuanto a la producción. ¿Qué ha posibilitado 
que la cosecha haya sido mejor de lo esperado? 

La primavera fue muy dura por la falta de lluvias. El verano no ha tenido temperaturas extremas. Eso es lo que 
nos ha salvado porque al ser un periodo estival más suave las plantas han soportado mejor esa escasez de agua 
que sufrían y el fruto ha madurado mejor. También hay que tener en cuenta que el 60 por ciento de las viñas son 
jóvenes, unas explotaciones que aguantan mejor las inclemencias, como por ejemplo la sequía, que las plantacio-
nes más viejas. Es verdad que algunas voces decían al principio de la vendimia que la cosecha se iba a reducir un 
40 por ciento, algo que me parecía exagerado. 

¿Cómo ha discurrido la recolección? 

La vendimia comenzó a finales de julio con los tintos y los vinos jóvenes, 20 días antes con respecto al año pa-
sado. Al concluir septiembre todo estaba ya prácticamente recogido. En líneas generales la campaña ha sido 
buena y tranquila. Las explotaciones están cada vez más mecanizadas y no tenemos problemas de personal. Al 
haber habido buen tiempo se ha podido recolectar la uva a nuestro ritmo. Tampoco ha habido grandes inciden-
cias con enfermedades al no haber llovido. Los pocos brotes de mildiu y oidio se han controlado muy bien. 

Ahora lo que toca es vender todo el vino que se producido en estas semanas. ¿Cómo se puede mejorar la 
comercialización de los caldos de la zona? 

La asignatura pendiente que tenemos actualmente es la comercialización, sobre todo fuera de Córdoba, donde 
se venden el 50 por ciento de los vinos de Montilla-Moriles. Una parte importante de nuestro PX va al marco de 
Jerez. En los últimos años hemos ido perdiendo mercados donde tradicionalmente estábamos presentes, como 
Málaga, Granada o Jaén. Habría que trabajar para recuperarlos. Fuera de Andalucía mantenemos zonas como 
Asturias, Cantabria o País Vasco y, en menor medida, Barcelona y Madrid. También exportamos a Países Bajos y 
Reino Unido. Habría que recordar que contamos con unas 500 hectáreas de uva tinta. Estos vinos se venden mu-
cho fuera de España, como por ejemplo en Alemania, China o Corea del Sur. 

¿Cómo pueden afectar los aranceles impuestos por la Administración Trump?  

Desde hace tres años hemos hecho un gran esfuerzo inversor junto a otras cooperativas en el grupo ex-
portador Vinispana para entrar en Estados Unidos y en Canadá. Es verdad que nos vendemos allí una canti-
dad importante, pero estábamos creciendo poco a poco. Los aranceles que se han impuesto del 25 por cien-
to nos frenará en este mercado. Es un agravio comparativo respecto a otros países europeos, como  Portugal 
o Italia, que no sufren estos gravámenes. 

¿Y el Brexit? 
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La Aurora vende algo allí, pero creo que este proceso afectará más a Jerez porque los vinos Sherry tienen un 
gran prestigio y son muy consumidos en el Reino Unido. Sea como fuere, si el Brexit termina produciéndose de 
una manera dura nos afectará, tal vez no tanto por el vino, sino por el aceite de oliva, que en la cooperativa 
también producimos. 

Esta vendimia ha sido primera en el marco con menos de 5.000 hectáreas de superficie total. ¿Cree que 
Montilla-Moriles puede seguir perdiendo viñedos? 

La DOP cuenta actualmente con entre 4.500 y 4.600 hectáreas, unas cifras bajísimas, sobre todo, si se compa-
ra con las 20.000 hectáreas que había a finales de los año 70 y principios de los 80. Hemos perdido tres cuartas 
partes de nuestro patrimonio vitivinícola en 40 años. Eso es durísimo. Es necesario trabajar para que no se 
arranquen más vides. Creo que las actuales cifras de superficie son las ideales para mantener un equilibrio en-
tre oferta y demanda. El hecho de que el olivar no esté pasando por su mejor está animando a algunos a apos-
tar por el viñedo, aunque la adquisición de derechos es ahora más complicada por cuestiones burocráticas.  

¿Qué espera de la futura Política Agraria Común (PAC)?  

Si sale Gran Bretaña de la UE habrá un recorte del presupuesto comunitario, lo que supondrá menos recursos 
para la PAC. Estas ayudas son muy importantes para que nuestras explotaciones puedan modernizarse y seguir 
generando riqueza, por lo que el gobierno debería trabajar para que estos fondos no se vieran mermados.  

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-juan-rafael-portero-presidente-aurora-recuperar-mercados-vino-
201910272352_noticia.html 

Abejas gaditanas para salvar al 
vino del cambio climático 

Investigadores de la UCA encuentran que el polen ayuda a corregir los problemas 

que el aumento de temperaturas provoca en la fermentación  

Fue Einstein quien dijo que, de extinguirse las abejas, a los pocos meses se acabaría la vida humana, ya que estos 
insectos son unos aliados imprescindibles en la preservación de la flora. Y, según está descubriendo el grupo de in-
vestigación departamento de Ingenieria Química y Tecnologia de Alimentos, también puede ser unas aliadas excep-
cionales para conservar algo tan valioso como el vino gracias a un pasajero que llevan en su cuerpo: el polen. 

Pongamos un poco de contexto. El cambio climático es una realidad innegable. Como consecuencia del aumento 
de las temperaturas de 0,8 grados en los últimos diez años, la vendimia se ha ido adelantando cada vez más. «En 
una perspectiva más amplia, la vendimia ha pasado de hacerse de mediados de septiembre a finales o incluso media-
dos de agosto; puede parecer que no tiene importancia, pero al recoger la uva con tanto calor, ésta llega con menos 
nutrientes y la fermentación se dificulta», explica Víctor Manuel Palacios, que comanda este grupo de investiga-
ción. 

Una fermentación irregular trae consigo vinos de peor calidad, por lo que en los últimos años se está solucionando 
añadiendo aditivos químicos para alimentar las levaduras. «El inconveniente, además de adulterar la composición 
natural del vino, es que se adultera al sabor y al olor», detalla este químico y enólogo. El problema, con el aumento 
constante de las temperaturas, empeorará conforme vayan pasando los años. 

Polen contra el calor 

La solución llegó del sitio más inesperado: el polen de las flores. «En una investigación sobre cómo favorecer la 
fermentación de la hidromiel descubrimos el efecto que tenía el polen en la activación de las levaduras y pensamos, 
¿y qué pasaría en el vino?» El resultado de añadir polen al vino –resumiendo toscamente un proceso minucioso lle-
vado a cabo por personal investigador altamente especializado– fue más que satisfactorio: «No sólo conseguimos 
alimentar las levaduras que hacen que se fermente el vino, sino que éste tiene un aroma y un sabor más consegui-
do, con más matices florales y afrutados». 

El polen utilizado es de flores de la zona, por lo que no afectaría al carácter local de la de-
nominación 

La investigación la están llevando a cabo con uvas Palomino fino y Tintilla de Rota (usadas en los vinos de Cádiz) y 
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‘Xarel·lo’ y ‘Pinot noir’ (para vinos del Penedés, con quien estos especialistas de la UCA están colaborando). Además, 
se han hecho pruebas con uvas Merlot y Cabernet Sauvignon, usadas en vinos franceses. «El uso del polen funciona 
como activador en todos los vinos, pero hay que ajustar, con precisión de décima de gramo, la cantidad de polen que 
se emplea en función de los resultados que se quieran conseguir», detalla Palacios, para quien el proyecto tendría 
otro beneficiario: las propias abejas. 

«La población de abejas ha caído mucho, el uso de polen para la fermentación podría favorecer un aumento de la 
apicultura, lo que redundaría también en una mejor polinización de la flora cercana». Y es que el polen empleado «es 
multiflores, no hemos determinado que sea mejor uno u otro, pero sí es de la provincia; en cada zona podría emplear-
se el polen de la comarca, lo que no adulteraría el carácter de producto local y sostenible que persiguen las denomi-
naciones de origen». 

Uno de los objetivos del trabajo, Palacios no lo oculta, es la transferencia, el que acabe revirtiendo en forma de in-
gresos para la Universidad. «Pero, sobre todo, lograr un producto sostenible que, además contribuya a que dos de 
las víctimas del cambio climático como la vid y la abeja, puedan ayudarse en este proceso». 

Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola 
estará presente en la PAC 

Según ha afirmado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, 

Luis Planas  

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha afirmado que el Plan de Apoyo al 
Sector Vitivinícola estará presente en la nueva Política Agraria Común (PAC). “Una buena noticia para todos”, ha 
señalado, añadiendo que  el Gobierno de España apuesta por el movimiento cooperativo, por el sector agroalimen-
tario y por la futura PAC” 

Sobre el sector del vino, ha apuntado que España es el país de la UE que tiene una mayor superficie cultivada, con 
953.000 hectáreas plantadas: “Somos en producción el segundo país de la Unión Europea y el primero en exporta-
ción, el 20 por ciento de todo el vino que se comercia en el mundo tiene un origen que es España”. 

Ha agregado que las empresas cooperativas en España tienen un papel “fundamental” desde el punto de vista 
productivo y también “en la fijación de actividad económica al territorio”. 

Agricultores y ganaderos 

El ministro de Agricultura ha mencionado que, hace poco más de una semana, el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, decía en Bruselas que la primera línea roja, el primer elemento de defensa de cara al futuro europeo, es 
para España la PAC el apoyo a los agricultores y ganaderos. 

Planas ha detallado que el Ministerio ya ha empezado a trabajar con las comunidades autónomas para definir la 
situación actual y las necesidades de apoyo futuro de los agricultores españoles. En este contexto, ha precisado que 
es “fundamental” tener como referencia siempre la agricultura familiar: “Ese modelo de agricultura que es el de la 
inmensa clase media de la agricultura y ganadería española y que merecen, sin duda, y necesitan, nuestro apoyo”. 

“Esta PAC es diferente a las anteriores, ha habido mucho debate sobre los derechos históricos, pretendemos ayu-
dar al que lo necesita”. 

Aranceles 

Respecto a los aranceles en Estados Unidos al vino, Planas ha comentado que afectan a vinos embotellados de 
hasta dos litros y que tengan menos de 14 grados. Ha apuntado que, tanto por parte del Gobierno de España como 
de la Comisión Europea, se van a llevar a cabo programas complementarios para promoción del vino de forma que 
se mantengan o abran nuevos mercados. 

Sobre el Brexit, ha indicado que es “una buena noticia” para España que se vaya a producir una salida ordenada y 
pactada. Asimismo, ha reconocido que hay muchos sectores que se verán afectados, pero ha confiado en que los 
productos españoles se van a “defender bien” por su alta calidad. 
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El Correo del Sumiller 

Enate acoge los actos centrales del 
25 aniversario de la Asociación        

Española de Sumilleres 
Arturo Aliaga ha trasladado que los aranceles de EE.UU. es un tema que "ocupa y 

preocupa" al Ministerio de Agricultura y a las Comunidades Autónomas 
La Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres ha 

celebrado su 25º aniversario con un acto conmemorati-
vo en el mismo lugar en el que se fundó la entidad en 
1994, la Denominación de Origen Somontano.  La bode-
ga Enate ha acogido la celebración en la que han partici-
pado más de 40 sumilleres de 21 asociaciones españo-
las diferentes junto a los que han estado el vicepresi-
dente y consejero de Industria, Competitividad y Desa-
rrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo Alia-
ga, Pablo Martín, presidente de La Unión de Asociacio-
nes Españolas de Sumilleres,  Raquel Latre, presidenta 
del Consejo Regulador de la D.O. Somontano, y Luis 
Nozaleda, presidente del consejo de administración de 
Bodega Enate, entre otras autoridades. 
Arturo Aliaga ha trasladado la preocupación por los aranceles de EE.UU. y ha explicado que existe un compromiso 
por parte del Ministerio de Agricultura para defender este asunto, “la cuestión de los aranceles ocupa y preocupa 
al Ministerio de Agricultura y a las Comunidades Autónomas. Vamos a defender esa calidad de nuestro vinos y 
esos mercados internacionales con todas las capacidades administrativas que tenemos en las Comunidades Autó-
nomas, Gobierno de España y la Unión Europea”. 

Aliaga ha mostrado su satisfacción porque este aniversario se celebre  en Aragón y, en concreto, en el Somon-
tano y ha destacado que, “gracias al trabajo de los sumilleres el vino ha pasado de ser un alimento a un producto 
cultural”. También ha querido felicitar a UAES por celebrar sus bodas de plata y “ayudar con su trabajo a elevar la 
categoría de los vinos y que sean reconocidos en todo el mundo”. Ha recordado el trabajo de apoyo que se realiza 
desde el Gobierno de Aragón, “que ha apostado por el enoturismo, ha colaborado en festivales, ha impulsado pro-
yectos y va a estar en cualquier proyecto en el que se ponga en valor el vino aragonés”.  

También ha intervenido Pablo Martín, presidente de La Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres, que ha 
mostrado su satisfacción por cumplir 25 años “y ser más de 4.000 sumilleres en toda España”. Actualmente es el 
cuarto país con más sumilleres del mundo y ha asegurado que “seguirán trabajando por darlo a conocer, ya que 
hace 25 años muy pocos sabían a lo que se dedicaban”. Raquel Latre, presidenta del Consejo Regulador de la D.O. 
Somontano, entre otras autoridades ha añadido la importancia de la DO Somontano en la U.A.E.S. y ha destacado 
a los sumilleres como “embajadores de nuestro trabajo y esfuerzo a través del vino y juntos podemos construir 
futuro”. 

Posteriormente, los asistentes han podido visitar otras bodegas como Blecua y Viñas del Vero, a las que han asis-
tido algunos de los miembros fundacionales de la Asociación hace 25 años y donde han podido degustar algunos 
de los vinos de la DO Somontano. Los actos comenzaron el domingo 27 de octubre con la bienvenida a los sumille-
res en la Bodega Pirineos. 
Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres (U.A.E.S.) 

La U.A.E.S. se considera “el punto de encuentro de una industria que fundamenta su éxito en la integración, la 
innovación y la competencia”. Actualmente agrupa y representa los intereses de las asociaciones locales y regiona-
les de los sumilleres en España y está formada por más de 25 asociaciones provinciales y 27 regionales que repre-
sentan que representan a, aproximadamente, 4.000 sumilleres profesionales. 

Es la única asociación nacional de sumilleres reconocida por la Association de la Sommellerie Internationale. Esto 
significa que la U.A.E.S. es la única entidad reconocida para designar cada año al “Mejor Sumiller de España” y pa-
ra lo que organiza y convoca anualmente el “Campeonato Oficial Mejor Sumiller de España”, que en 2019 ha cele-
brado su 25ª edición dentro del escenario del Salón Gourmets.  Sólo los campeones de España proclamados a tra-
vés de los campeonatos oficiales que organiza la U.A.E.S. pueden optar a participar en los concursos internaciona-
les que organiza la A.S.I. (Concurso mejor sumiller del Mundo y mejor sumiller de Europa). 
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Internacional 

Una visita a la vid más grande del 
mundo 

La Gran Vid, en el Palacio de Hampton Court en Surrey, tiene 250 años, alcanza 
los 75 m y ha llegado a producir 383 kilos en una vendimia.  

"Este verano pude hacer una escapada a Londres, mis buenos amigos me prepararon una grata sorpresa!", empie-
za su crónica el winelover y escritor especializado en enoturismo, enología e historia del vino Carlos Aguila Mu-
ñoz, publicada por el sitio Vinetur. 

El recorrido lo llevó a las afueras de Londres, al Palacio de Hampton Court en Surrey. Allí, escondida en un inver-
nadero detrás de los jardines del estanque se encuentra la vid más grande y antigua conocida en el mundo. Hasta 
allá, nos lleva este artículo de Carlos Aguila Muñoz.  

Según cuenta, "The Great Vine" tiene 250 años y es la vid de uva más grande del mundo. Fue plantada en 1768 
mientras Lancelot 'Capability' Brown estaba a cargo de los jardines en Hampton Court, bajo el reinado de George 
III, la vid todavía produce una cosecha considerable de uvas dulces cada año. La vid se plantó en un invernadero 
construido para albergar la colección de plantas exóticas de los trópicos de Queen Mary. Las raíces de la vid se 
plantaron afuera y sus sarmientos se introdujeron dentro del invernadero, que medía 18 x 4 metros. 

En la década de 1790, la vid estaba creciendo tanto que el invernadero tuvo que alargarse otros 3,5 m. En 1887 ya 
medía 1,2 metros alrededor de la base. La vid se cultiva por el método de extensión donde una planta llena un in-
vernadero, ya que los jardineros victorianos pensaron que este método produciría una cosecha más grande. 

La vendimia puede recolectar entre 500 y 700 racimos de uvas, con un peso aproximado de 220-320 kg. Las ma-
yores vendimias de uvas de la vid registrados fueron 
1.800 racimos en 1798 y 2.245 racimos en 1807 y en 
el otoño de 2001 fue de 383 kilogramos. 
La vid generalmente florece a principios de mayo 
con flores pequeñas y fragantes. La temporada de 
vendimia comienza a fines de agosto, y los racimos 
se venden hasta mediados de setiembre en las tien-
das del Palacio. 
Hoy, la Gran Vid está alojada en un invernadero de 
aluminio construido en 1969, y mide 4 m alrededor 
de su base, y el sarmiento más largo alcanza los 75 
m. La reconstrucción fue única, ya que fue la primera 
vez que se construyó un invernadero alrededor de 
una planta. 

https://twitter.com/Carlos7alella
https://twitter.com/Carlos7alella
https://www.vinetur.com/
https://www.hrp.org.uk/hampton-court-palace/#gs.bsy30a
https://www.facebook.com/hamptoncourtpalace/
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Chapel Down informa la segunda 
cosecha más grande, después de la 

cosecha récord del año pasado  
El productor inglés de vino espumoso Chapel Down ha informado que la cosecha 

de este año es la segunda más grande de la historia, solo superada por la ex-

celente cosecha del año pasado.   

La bodega con sede en Kent dijo que los rendimientos de este año fueron de alrededor del 92% de la cosecha de 
2018, y la calidad fue excelente. El CEO, Frazer Thompson, dijo que la cosecha de este año había sido "otra excep-
cional" que permitiría a la compañía dejar a un lado los vinos base espumosos para el crecimiento futuro.   

"Con algunos de nuestros nuevos viñedos que nos dan su primera cosecha y altos rendimientos en nuestros viñe-
dos más maduros, estamos encantados de informar nuestra segunda cosecha más alta que arrojó el equivalente al 
92% de la cosecha récord de 2018", confirmó Thompson. “A pesar del clima desafiante durante la cosecha, nueva-
mente hemos estado encantados con no solo la cantidad de fruta sino también la calidad, especialmente en 
Kent. Es un testimonio del excelente equipo que hemos desarrollado que hemos podido mantener fruta de muy 
alta calidad y excelentes rendimientos. Esta es una prueba más de la génesis de una nueva región vitivinícola de 
clase mundial. Estos son tiempos emocionantes para nuestra joven industria ”.   

Chapel Down experimentó un aumento de sus ventas totales del 18% a £ 6,74 millones en el primer semestre del 
año.   

El Reino Unido produjo 13,2 millones de botellas de vino el año pasado, según el Departamento de Medio Am-
biente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA) , lo que significa que 2018 superó el récord anterior de 2014 de 6,3 
millones de botellas, por 6,9 millones de botellas.     

Los productores de vino y los       
importadores estadounidenses       

retrasan el aumento de los precios a 
raíz de los nuevos aranceles del 25%  
Los productores de vino y los importadores estadounidenses están retrasando la aprobación de los aumentos de 

precios incurridos por los nuevos aranceles del 25% que han sido impuestos a varios vinos europeos por la adminis-
tración Trump, que entró en vigencia el 18 de octubre.   

El productor alemán Winegut Egon Muller dijo que estaba más preocupado por la cosecha actual que todavía es-
taba en pleno apogeo que los aranceles estadounidenses.   

Mientras tanto, en Nueva York, Alice Loubaton de Loubaton Imports , que se especializa en vinos franceses, dijo 
que no aumentará sus precios hasta después de la temporada navideña, si las tarifas siguen vigen-
tes. "Probablemente tendré que aumentar el precio a partir del 1 de enero de los vinos afectados, pero probable-
mente no el 25% completo que haría que mis vinos no fueran competitivos y perjudicara las ventas", dijo a Drinks-
Today.   Afortunadamente, el champán no se ve afectado por los aranceles, lo que habría sido "un desastre" para su 
negocio, señaló Loubaton, quien espera que la exageración en torno al aumento del precio del vino francés no afec-
te las ventas en el crucial período de vacaciones.   

Los productores de Rhone, Cellier de Dauphins , la cooperativa más grande de la región, informaron que algunos 
de sus vinos con más del 14% por encima, como Chateauneuf du Pape, Hermitage y Gigondas, escaparán de los 
aranceles, pero muchos de los vinos de la región aún tendrán que enfrentarlos. . Afortunadamente, el enólogo de 
Cellier des Dauphins, Laurent Paré, había dispuesto que la nueva línea de la cooperativa Rhône llegara en septiem-
bre, mucho antes de que se anunciaran las tarifas. 

https://www.chapeldown.com/
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs
http://www.scharzhof.de/
https://www.loubatonimports.com/
https://www.drinks-today.com/
https://www.drinks-today.com/
https://www.cellier-des-dauphins.com/
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Estado de emergencia declarado 
en California como dos bodegas son 
destruidas por incendios forestales  

Se ha declarado un estado de emergencia en el país vinícola californiano a medida 

que el incendio de Kincade continúa, con una bodega totalmente destruida y 

otra conocida por haber sido gravemente afectada.  

La histórica Soda Rock de Sonoma en el Valle de Alexander, ha sido arrasada por el incendio, que ha quemado casi 
55,000 acres de tierra desde que comenzó hace cinco días, y el departamento de bomberos informó que solo con-
tenía alrededor del 5%. Las bodegas Field Stone en la misma región también están afectadas.  

“Hemos visto las noticias. Estamos devastados ”, publicó Soda Rock en Facebook. “No tenemos mucha informa-
ción, pero lo actualizaremos tan pronto como sepamos algo. Nuestro personal está a salvo; en este momento, lo 
más importante es la seguridad de los socorristas que luchan contra el fuego ".   

El edificio principal de la bodega, una instalación de producción de vino de 20,000 pies cuadrados, sala de degus-
tación y espacio para eventos, así como varias otras dependencias, se redujeron a escombros. “Todavía estoy en la 

niebla. Todavía es 
surrealista ”, dijo el 
dueño de Soda 
Rock, Ken Wilson, 
al San Francisco 
Chronicle . 

Junto con la bode-
ga, perdió toda su 
cosecha de 2019 y 
gran parte del in-
ventario de vinos, 
aunque parte del 
vino embotellado 
se almacena fuera 
del sitio.   

También se confirmó que Field Stone Winery en la autopista 128 estaba ardiendo, aunque no se conocía comple-
tamente el alcance del daño. Sin embargo, para el mediodía, todavía salía humo del techo y los equipos cercanos 
parecían carbonizados según los informes, aunque la bodega principal de la bodega parecía estar intacta. 

El incendio también se acercó peligrosamente a Robert Young Estate Winery, pero evitó la sala de degustación y 
la bodega de la propiedad y la casa de los propietarios. "Los incendios sopló a través de la maleza en Red Winery 
Road", dijo el gerente general Karen Maley. "Pero ahora parece que todo ha sido contenido".   

Junto con todas las demás bodegas en el área, Robert Young vio que la compañía eléctrica PG&E apagó su energía 
el miércoles por la tarde  , como una medida para prevenir posibles incendios forestales.   

Se ordenó a unas 180.000 personas en el norte que abandonaran sus hogares, y las carreteras alrededor de Santa 
Rosa se llenaron de automóviles mientras los residentes intentaban huir del área. 

Decenas de miles de hogares están amenazados por los incendios forestales, mientras que los apagones más 
grandes en la historia del estado ya han dejado a un millón de personas sin electricidad. Se espera que otro millón 
pierda energía en las próximas horas.   

El incendio arde en terrenos remotos y empinados, lo que dificulta el acceso según el departamento de bomberos 
del estado. Esto se ha exacerbado por los fuertes vientos que alcanzaron 90 mph en las colinas al norte de Santa 
Rosa, y hasta 50 mph en la Bahía Este de San Francisco. Sin embargo, estos fueron pronosticados por un meteorólo-
go para facilitar hoy (lunes). 

http://sodarockwinery.com/
https://www.sfchronicle.com/
https://www.sfchronicle.com/
https://www.ryew.com/
https://www.pge.com/
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Sector del aceite 

El almacenamiento privado de 
aceite de oliva se abrirá antes de      

final de noviembre 
Los representantes del sector oleícola ya cuentan con una propuesta-borrador de 

reglamento de ayudas al almacenamiento privado de aceite de oliva, que se 

abordará y, en principio, se tiene la intención de aprobar, en el Comité de Ges-

tión de la Organización Común de Mercado (OCM) del próximo jueves 31 de 

octubre. Luego, tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea 

(DOUE) se prevé su entrada en vigor a mitad de la segunda quincena de no-

viembre. 

Esta medida de intervención pública se abrirá para las tres categorías de aceite de oliva (virgen extra, virgen y 
lampante) durante 4 sub-periodos por un tiempo mínimo de retirada coyuntural del mercado de 180 días. 

Según este proyecto, el importe de la ayuda (t/día) al almacenamiento privado se fijará mediante el procedimien-
to de licitación o subasta pública (se celebrarían 4 subastas), en vez de establecerse una cuantía fija, con una oferta 
mínima por cada lote de unas 50 toneladas. 

La primera de las subastas se prevé que comience a celebrarse el jueves 21 de noviembre, es decir, justo en un 
mes. De acuerdo a las ofertas de aceite de oliva que se presenten para su retirada, la Comisión Europea fijará el 
importe máximo de la ayuda al almacenamiento privado, rechazando todas las que estén por encima de ese ni-
vel.  Si se solicitan importes de  ayuda demasiado elevados, podría darse el caso de que se rechazacen ofertas. 

Al contrario de lo que se pensaba en un principio, la medida de ayuda al almacenamiento privado de aceite de 
oliva se abrirá no solo para España, sino también para el resto de los países productores de la Unión Europea, como 
Italia, Grecia, Francia, Croacia, Malta, Chipre, Portugal y Eslovenia. 

Por ahora se desconoce el volumen de aceite de oliva cuya retirada coyuntural está dispuesto a financiar la UE, 
así como el presupuesto con el que cuenta Bruselas para aplicar esta medida y el importe de las ayudas, que se 
irán fijando por licitación. 

La medida, a la que se comprometió el comisario de Agricultura, Phil Hogan, en el Consejo de Ministros del pasa-
do 14 de octubre, ante la fuerte crisis de precios por los que pasa este sector en España, se basa en el Reglamento 
1308/2013 de la OCMA. En su artículo 18, apartado 1.b) se señala,  referido a las condiciones de concesión de la 
ayuda al almacenamiento privado, que «a fin de lograr la transparencia del mercado, la Comisión  Europea estará 
facultada para adoptar, en caso necesario, actos delegados de conformidad con el artículo 227 que establezcan las 
condiciones en que podrá decidirse la concesión de ayuda para el almacenamiento privado de los productos enume-
rados en el  artículo 17 (entre  ellos, el aceite de  oliva), teniendo en cuenta (…) apartado b) «la necesidad de respon-
der de manera oportuna a una situación del  mercado  especialmente difícil o a una  evolución económica que tenga 
un impacto negativo significativo  en los márgenes del  sector.» 

Positivo, aunque menos 

El conjunto del sector productor (organizaciones agrarias y cooperativas) acogió de manera bastante positiva esta 
medida, que ya habían solicitado reiteradamente a lo largo de la campaña, esperando que sirva, al menos, para que 
los precios en origen remonten en estos primeros meses de la nueva campaña 2019/10. 

No obstante, parte del sector la consideran también un «parche» insuficiente para resolver todos los problemas 
con los que se enfrenta esta producción, agravados por la aplicación de las tasas arancelarias del  25% «ad valo-
rem» del aceite de oliva español a  Estados Unidos y que, como ya sucede en la aceituna negra de mesa, podría aca-
rrear cuantiosas pérdidas a los oleicultores por la pérdida de competitividad de este producto en el mercado USA 
frente a otros competidores de la UE, como Italia o Grecia, o terceros como Túnez, Turquía o Marruecos. 

Es más, existe el temor de que las exportaciones de aceite de oliva español se vean penalizadas en el mercado 
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USA, a partir de aceite envasado procedente de Italia, pero de origen español (Italia nos compra una media de 
300.000 t anuales, de las que un tercio al menos acaba en el mercado norteamericano). 

Causa preocupación también que para no perder el mercado norteamericano y no ser sancionados, las habituales 
importaciones de Tráfico de Perfeccionamiento Activo (TPA, es decir, que después de su transformación y envasado 
están obligadas a salir fuera del mercado UE) de aceite de oliva a granel para su envasado en España, procedente de 
Túnez, (donde se prevé una producción récord de unas 390.000 t), Portugal, Turquía, o incluso de la misma  Italia, 
terminen por incrementarse en estos primeros meses de campaña, entrando en directa competencia en precio con 
la producción oleícola interna y afectando a las cotizaciones. 

Al contrario, queda abierta, por ahora, la posibilidad de poder exportar aceite de oliva a granel para su envasado 
en Estados Unidos, donde tienen plantas para ello tanto Dcoop (por medio de Pompeian), como Sovena,  entre 
otros, y eso limitaría también los efectos adversos de las sanciones de la Administración Trump. Unas sanciones que, 
no obstante, Estados Unidos podría modificar en unos meses, dentro de la legalidad si no supera el importe econó-
mico global de casi 7.500 M$, autorizado por la OMC . 

La cosecha de aceitunas de mesa, 
con 480.000 t aforadas en 2019/20, las 

más baja en una década 
La organización interprofesional de aceituna de mesa, Interaceituna, rebaja su previ-

sión (cuarto y último aforo) de producción potencialmente verdeable de aceituna 
de mesa hasta las 479.500 toneladas. 

Este volumen es el más bajo en casi 10 años y cae un 18,42% y en 108.300 t en relación a la producción (587.800 t) 
de la campaña anterior 2018/19, y es también inferior en un 18,33% y en 107.620 t  a la producción media (587.120 t) 
de las últimas cuatro campañas. 

Por principales variedades, los principales descensos se producen en Manzanilla, con un aforo verdeable de 110.350 
t, esto es un 47,3% y 98.940 t menos que en la campaña anterior (209.290 t) y un  38,5% y 29.870 t por debajo de la 
media (179.420 t) del periodo 2015/2018. 

También se reduce mucho la producción aforada en la variedad Gordal, donde solo se prevén 17.530 t, casi un 60% 
y 25.200 t menos que en la cosecha (42.730 t) de la campaña anterior y cerca de un 60,8% y 27.130 t por debajo de la 
media (44.660 t) de los últimos cuatro  años. 

Más moderado es el descenso en la variedad Hojiblanca, cuya producción se reduce un 10,7% y en 29.160 t sobre la 
de la campaña precedente (273.150 t) y algo más, casi un 11,9% y en 32.830 t sobre la media (276.820 t) del periodo 
indicado. 

Por el  contrario, hay una fuerte recuperación de los aforos en las variedades Cacereña y Carrasqueña, aunque los 
volúmenes totales son inferiores a las de las otras variedades. En la primera, se estiman 48.070 t (+125,76%) respecto 
a la producción (21.290 t) de la campaña anterior y un 52,93% más sobre la media (31.430 t) del periodo 2014/2018. 

En la variedad Carrasqueña, la previsión es de 40.040 t (+142,50%),  frente a solo 16.510 t de la campaña anterior y 
algo más del  40% por encima de la media (28.580 t) de los últimos cuatro años. 

En otras variedades más minoritarias, la producción esperada es de  19.530 t (-21,34%). 
La producción de aceituna de mesa verdeable en la actual campaña 2019/20 es, según este último aforo de Inter-

aceituna, la más baja en los últimos 10 años (de 2010 a 2019), solo comparable con los 487.650 toneladas del año 
2012. 

Según Interaceituna, la cosecha inicialmente esperada venía influenciada ya en gran medida por la vecería 
(descanso productivo del olivo), provocada por la cosecha  anterior y, por tanto, a priori la elaboración del aforo no 
era complicado, al esperarse ya cosechas inferiores en las variedades Manzanilla y Gordal, en la media en la Hojiblan-
ca, y altas en Cacereña y Carrasqueña. 

La climatología, sin embargo, no ha acompañado a lo largo del  ciclo vegetativo, empeorando además durante las 
últimas fases de maduración y recolección de los frutos. Y esta adversidad ha condicionado el resultado final de la 
producción verdeable, sin entrar en otras cuestiones como  la falta de mano de obra o la repercusión que tendrán los 
aranceles impuestos (los anteriores y los nuevos de la Administración Trump) en la comercialización exterior. 
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El Gobierno aspira a subir el precio 
del aceite para aliviar a los olivareros 
Lluis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, es-

pera que los precios del aceite de oliva se incrementen para el bien de los 

olivareros. Planas está convencido de que será posible gracias a las medi-

das que el Gobierno ya ha puesto en marcha, como la del almacenamiento 

privado financiado por la Unión Europea (UE), gracias, en parte, a la impli-

cación del propio Planas. 

A este respecto y en declaraciones a los periodistas en Córdoba en una convocatoria de su partido, a la que ha acu-
dido en su condición de cabeza de lista del PSOE por Córdoba al Congreso de los Diputados para las generales del 
10N, Planas ha explicado que, desde el Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez se están “poniendo todos los 
medios” para que sea “posible” la subida del precio del aceite y que “nuestros olivareros obtengan la justa retribu-
ción por su trabajo”. 

Ello se está haciendo, “en primer lugar, con el almacenamiento privado” que logró el propio Planas de la Comisión 
Europea, según ha recordado, “hace escasamente diez días”, de forma que “el próximo jueves se aprobará en el Co-
mité de Gestión de la UE esta medida de almacenamiento, que entrará en vigor, muy posiblemente, a finales del mes 
de noviembre” próximo. 

Además, dicho almacenamiento privado se autoriza, según ha detallado el ministro de Agricultura, “para tres cate-
gorías de aceite” de oliva, para el virgen extra, para el virgen y para el lampante, “y lo será, probablemente, con una 
extensión de unos 180 días”, haciéndose “a través de cuatro licitaciones”, para que se pueda “cubrir la máxima canti-
dad posible en una campaña como ésta, que ha sido récord, próxima a 1,8 millones de toneladas”, y cuando ahora 
mismo “tenemos 752.000 toneladas de stock de enlace entre la campaña pasada y la venidera”. 

A juicio de Planas, el almacenamiento privado constituye “una medida inmediata, para conseguir estabilizar y subir 
los precios”, si bien “hay otras” que se están “trabajando, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
con el sector, en concreto “con las asociaciones profesionales agrarias y las cooperativas”, y que pasan por “promover 
el consumo del aceite de oliva, pero no solo en España, sino en la UE y en el mundo, como un producto saludable y 
parte de la dieta mediterránea”. 

EL GOBIERNO QUIERE “MEJORAR LA REGULACIÓN DEL SISTEMA” 

De igual forma, es preciso “mejorar la regulación del sistema”, algo por lo que, según ha indicado Planas, desde su 
Ministerio también se está “trabajando con cooperativas agroalimentarias de España”, para lograr “una regulación 
que permita autorregular y estabilizar de campaña a campaña, como ahora lo hacemos de forma extraordinaria a 
través de este almacenamiento privado financiado por la UE”, para así “conseguir que las cantidades (de aceite) se 
puedan colocar en el mercado en el momento más oportuno”, y obtener un “mejor precio” para los productores. 

Además, también ayudará a ello el mantener “la calidad y la trazabilidad de nuestro aceite de oliva”, lo cual, según 
ha concluido Planas, es “fundamental de cara al futuro”, teniendo en cuenta que, además de ser un producto clave 
para la economía andaluza, “es también una seña de identidad de España”, y por eso el Gobierno de la Nación lo está 
“protegiendo” y trabajando con el sector para ello, pues es necesario que “los precios aumenten y nuestros olivare-
ros obtengan la justa retribución por su trabajo”. 

https://www.merca2.es/wp-content/uploads/2019/10/Aceite-de-oliva.jpg
https://www.merca2.es/sanchez-compromiso-pensiones/
https://ec.europa.eu/info/implementing-and-delegated-acts/comitology_es
https://ec.europa.eu/info/implementing-and-delegated-acts/comitology_es
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EL CORREO DEL AGRO 

UPA defiende la venta directa      
como impulso a las explotaciones   

familiares 
El secretario general de la organización agraria en Castilla-La Mancha, Julián Mor-

cillo, se ha reunido con la directora general de Alimentación, Elena Escobar, y 
con los responsables de la Asociación Provincial de Apicultores, ASAPA  

El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, se ha reunido con la directora general de Alimen-
tación, Elena Escobar, en la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en un encuentro de trabajo en el 
que han estado acompañados de los responsables de la Asociación Provincial de Apicultores, ASAPA, Ricardo Orte-
ga, su presidente y Arsenio Serrano. Ambas organizaciones, UPA y ASAPA han incidido en la necesidad de imple-
mentar la venta directa en la región, con una normativa acorde debido a sus ventajas claras para muchas explota-
ciones de agricultura y ganadería familiares; una cuestión en que los propios apicultores de ASAPA ya tienen cono-
cimiento y han avanzado en su implementación. 

El objeto de una normativa como la que solicitan desde la organización agraria es la regulación de la venta directa 
de productos prima-
rios por los producto-
res al consumidor final 
o a establecimientos 
de comercio al por 
menor para el abaste-
cimiento. “La venta 
directa al consumidor 
la pueden hacer direc-
tamente en las explo-
taciones y en merca-
dos”, ha dicho Julián 
Morcillo, “pero tam-
bién en establecimien-
tos de venta al por 
menor siempre y 

cuando esta transacción se realice directamente, sin intermediarios”, con lo que ello supone de beneficios para las 
explotaciones familiares. 

La venta directa, recuerdan desde la organización agraria, es una normativa muy demandada por el sector agroali-
mentario, especialmente entre las explotaciones familiares, así como en sectores concretos como la apicultura, la 
producción ecológica, el azafrán, el queso manchego, el ovino de carne, entre otros; una normativa muy adelanta-
da ya en otras comunidades y que serviría para ofrecer cobertura legal a una realidad que cada vez toma más fuer-
za en la región y podría suponer una perspectiva de futuro para muchos agricultores y ganaderos. 

Aunque en esta reunión con la directora general de Alimentación, Elena Escobar, los responsables de ASAPA han 
incidido en potenciar la venta directa en el sector apícola, lo que supone un gran impulso para este sector tan im-
portante en provincia como Albacete; otros sectores como los mencionados (ovino de carne, el queso manchego, o 
el azafrán) se verían beneficiados y deberían acogerse a estas ventajas de una normativa sobre la venta directa. 

Ccomo sucede en otras comunidades autónomas, podrían incluirse también, dicen desde UPA, los derivados de la 
apicultura como miel, polen, propóleo, jalea real, así como huevos, cereales, frutas y frutos silvestres, legumbres y 
hortalizas o setas, “siempre, claro, con las condiciones sanitarias para la comercialización, claro”. De ahí la impor-
tancia, según la organización agraria, de disponer de una normativa que regule las condiciones y requisitos para 
facilitar a las explotaciones familiares y el sector sepa a qué atenerse. 

Sin duda se trata de una reunión de trabajo donde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha incidido en 
la necesidad de implementar esta normativa en la región de manera inmediata para que el sector económico más 
importante de la región lo sea también para las explotaciones familiares y algunos sectores concretos que se verían 
beneficiados; así como las ventajas para los consumidores que dispondrían de la facilidad de acceso a estos produc-
tos de la región, de calidad y enraizados en nuestra cultura. 
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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 noso-

tros de enlace, también gratuito. Puede enviar sus ofertas, con los datos más significativos del vino o ponerse en con-

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 Por Palabras 
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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 

Precios del vino 

Precios del Vino 
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GRAFICOS DEL VINO 



El Correo del Vino Diario 

Página 33  29/10/2019 

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. 
Si desea suscribirse comuníquelo a  
javier@ elcorreodelvino. com 

Apúntese gratis a nuestro       

Newsletter semanal, y lo reci-

birá en su buzón de correo ca-

da    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 

Actualizado al 24/10/2019 

Desde 30 septiembre de 2017 a 1 DE octubre de 2018 -  440,5 LITROS M2  

247 L. 

m2 

222 L. m2 Acu-

mulado desde 1 de 

enero 

21,5 L. m2 

EL TIEMPO 


