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Fecha, 11 de febrero de 2020

está volviendo a repetir lo que pasó climatológiEL VINO AL DÍA Secamente
hablando, lo del año pasado, respecto a las
temperaturas, aunque este invierno ha helado algo
más que el año pasado, las heladas tampoco han sido tan numerosas e intensas como cabe esperar y nos enfrentamos, a principios aún de febrero, a temperaturas anormalmente
altas para las fechas en las que estamos, lo que el año pasado provoco una temprana brotación y este año parece que sigue los mismos pasos con el consiguiente posible mayor
riesgo de heladas en los viñedos. Vamos a ir viendo como sigue la climatología.

La Cumbre Iberoamericana del Vino 1548
reunirá en Extremadura a 23 países
La Cumbre Iberoamericana del Vino 1548 reunirá entre las ciudades de Mérida y Almendralejo a 23 países con el objetivo de intercambiar ideas, fomentar la colaboración y fortalecer alianzas entre los diferentes agentes del sector iberoamericano del
vino. Los días 9, 10 y 11 de junio de 2020 productores, compradores, distribuidores
e industrias relacionadas con el vino tienen una cita. El eje central será el Foro Empresarial, al que se unirán muestras gastronómicas, exposiciones, conferencias y
otras actividades culturales
La presentación de la CIAV 1548 tuvo lugar dentro de las actividades de la Junta de Extremadura durante la celebración de le Feria Fitur
La Cumbre Iberoamericana del Vino 1548 se desarrollará los días 9, 10 y 11 de junio en Extremadura, como anfitriona del evento, con Mérida y Almendralejo como sedes centrales. Este año reunirá a 23 países iberoamericanos,
no todos productores de vino, pero sí consumidores.
A estos países se sumará Estados Unidos, representado a través de California, «por la relación histórica con los
países iberoamericanos y por su tradición vitivinícola«, afirmó Paloma Sánchez; directora ejecutiva de la CIAV 1548.
Además, se pretende acercar posturas en un contexto de gran incertidumbre y tensión, ante las decisiones arancelarias.
La presentación de la Cumbre tuvo lugar en el marco de la feria Fitur, dentro del programa de actividades desarrollado por la Junta de Extremadura. Contó además con la participación de Isabel Mijares, coordinadora técnica de
la CIAV 1548; Yolanda Peña, arqueóloga y profesora de la UNED. Además, estuvieron apoyando el acto por parte de
la Junta de Extremadura Antonio Ruiz, secretario general de Economía y Comercio, y Francisco Martín, director general de Turismo. También estuvieron presentes Otilia Romero y Vicente Sánchez-Migallón, directores generales de
la CIAV 1548.
«Hoy culminamos una idea que el presidente de la Junta de Extremadura apoyó desde el primer momento«, ex-

Página 1

11/02/2020

El Correo del Vino Diario

plicó Mijares, ya que una de las razones para que Extremadura sea la anfitriona de esta cita es que «es la cuna de
Iberoamérica y porque el contacto con todos esos países continúa en la actualidad. Y además, presentamos la Cumbre en Fitur porque el enoturismo estará presente dentro del programa, para crear acuerdos entre los países«, añadió.
La CIAV 1548 surge como respuesta a las necesidades del sector, para intercambiar ideas, fomentar la colaboración
y fortalecer alianzas entre los países participantes. Como exponía Yolanda Peña, «queremos incidir en el significado
del vino como un elemento de identidad cultural, que ha ido trasladándose de unas a otras civilizaciones gracias al
contacto entre pueblos» y continuaba «porque el vino ha constituido siempre un elemento de encuentro entre los
diferentes pueblos y culturas, y es una de las ideas que queremos reivindicar desde la Cumbre«.
Los objetivos serán afianzar relaciones, facilitar los contactos entre los diferentes agentes, potenciar los acuerdos
comerciales, difundir el potencial vitivinícola, divulgar el conocimiento técnico, promocionar los vinos de calidad y
fomentar el enoturismo. «El amor por Iberoamérica se ha quedado en la teoría y con la Cumbre se quiere poner en
práctica, para comenzar a trabajar juntos«, declaró Mijares.

Una cumbre para todos los agentes del sector

Ya se han celebrado otras cumbres en torno a esta temática, pero es la primera vez que se organiza una de esta
magnitud, en la que participarán todos los agentes del sector, desde productores a compradores, distribuidores e
industrias relacionadas. Un encuentro que nace con espíritu de continuidad para posicionarse como una cita imprescindible para profesionales, empresas y organizaciones relacionadas con el mundo del vino.
La Cumbre Iberoamericana del Vino 1548 lleva en su nombre el año en la que está atestiguada la primera cosecha
de vino en el continente americano
Están llamados a participar todos los organismos oficiales, empresas y profesionales relacionados con el sector del
vino de todo el mundo Iberoamericano: productores, distribuidores, empresas de servicios auxiliares, técnicos, asociaciones, organizaciones empresariales, organismos públicos y/o representaciones comerciales.
Dentro de las actividades programadas tendrá lugar un Foro Empresarial, eje central de la Cumbre, pero también
otras actividades paralelas, como muestras gastronómicas, exposiciones, conferencias y otras actividades culturales.
La Cumbre Iberoamericana del Vino 1548 lleva en su nombre el año en la que está atestiguada la primera cosecha
de vino en el continente americano, aunque no se descartan otras previas, desde la llegada de los españoles, incluso
con vid silvestre. Esta fecha se ha escogido como punto de unión entre los países de ambos lados del Atlántico, con el
vino como puente; la misma unión que quiere representar a través de su logotipo en forma de arco.
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DENOMINACIONES, REGIONES

La Bobal de la DOP Utiel-Requena,
protagonista en Japón
El Consejo Regulador organiza diferentes eventos en Tokio y Osaka para acercar los vinos de la DOP UtielRequena al consumidor japonés
El país nipón acoge del 10 al 12 de febrero tres masterclass y una cena maridaje para profesionales y
amantes del vino con la Bobal de la DOP UtielRequena como protagonista
(Tokio, 10/02/2020).- El Consejo Regulador de la DOP Utiel-Requena se desplaza desde hoy hasta el miércoles a Japón para acercar sus vinos de la variedad Bobal a los consumidores japoneses a través de diferentes eventos.
El programa de actividades de la DOP arrancará hoy en Tokio, con dos masterclass ante profesionales y
amantes del vino de la mano de Takayuki Kikuchi, sumiller jefe del restaurante Sant Pau, de la chef Carme
Ruscalleda, y gran conocedor de los vinos españoles. Seguirán varios encuentros con medios de comunicación, tanto hoy como mañana día 11 de febrero.
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Desde Tokio, el equipo del Consejo Regulador se desplazará a Osaka, donde mañana tendrá
lugar una cena maridaje con platos españoles y japoneses. Finalmente, el miércoles 12, se llevará a cabo una cata para profesionales del vino a cargo del sumiller Naoya Matsuno, especializado en vinos españoles
El prestigioso sumiller Takayuki Kikuchi, que dirige las dos catas de Tokio, ha alabado la versatilidad de los
vinos de Bobal de la DOP Utiel-Requena, que permite muchas opciones de maridaje con la cocina japonesa.
Por otro lado, José Miguel Medina, presidente de la DOP, ha destacado que “estas acciones de promoción
de los vinos de la DOP Utiel-Requena y de la variedad Bobal consolidan las acciones ya iniciadas el año pasado, dentro del plan de internacionalización de la Denominación de Origen”. “Los vinos de Utiel-Requena
cuentan con una excelente aceptación en Japón, un mercado que gana peso en las exportaciones de nuestra DOP y por el que seguiremos apostando”, ha asegurado.

10 vinos representarán a la DOP Utiel-Requena
En total, diez bodegas de la DOP Utiel-Requena estarán presentes en la cata con sus vinos de Bobal
(principalmente monovarietales).
Se trata de 9 vinos tintos (La Novicia 2018, de Bodegas Jiménez-Vila; Parsimonia Autor 2017, de Bodegas
Vibe; Villa De Adnos 2017, de Coviñas; Toro Loco Superior 2018, de BVC Bodegas; Bobal De Sanjuan Tinto
2018, de Cherubino Valsangiacomo; Las Dosces 2018, de Chozas Carrascal; Paraje Tornel 2016, de Dominio De La Vega; Faustino Rivera Ulecia Bobal 2015, de Marqués del Atrio; y El Bobal de Estenas 2018, de
Vera de Estenas) y de un blanc de noirs: Tharsys Único Brut Reserva 2015, de Pago De Tharsys

Estudian la ampliación de proyectos en
las Rutas del Vino y Brandy del Marco de
Jerez
Isabel Gallardo: «Estamos convencidos de que el enoturismo de itinerarios tiene una
magnífica proyección»
La delegada de Turismo, Consumo y Comercio, Isabel Gallardo, acompañada del director del Consejo Regulador, César Saldaña, ha presidido la reunión técnica del Comité de Gestión de la Asociación de las Rutas
del Vino y Brandy del Marco de Jerez donde se han abordado temas tan importantes como la posibilidad
de poner en marcha un nuevo proyecto de esta ruta del vino en los municipios de la Costa Noroeste.
También se han estudiado los preparativos para la renovación de la certificación de esta ruta, por parte
de las Rutas del Vino de España, y se ha realizado un análisis y balance de la presencia en Fitur. En esta
reunión han participado representantes de los municipios de El Puerto de Santa María, Chipiona y Sanlúcar.
Isabel Gallardo ha recordado que el Ayuntamiento de Jerez es pionero en incorporar las rutas de los viñedos al enoturismo de ciudad.

Página 4

11/02/2020

El Correo del Vino Diario

“El enoturismo tiene una parte que me parece esencial, y que nosotros estamos potenciando, que es la
habilitación de los senderos entre viñedos para que el turista salga también de la ciudad, de las bodegas y
empiece a visitar los que son las rutas del campo, de los viñedos, de cómo y dónde nace y se hace lo que
es el fruto que va a dar lugar al magnífico caldo que todos conocemos y degustamos”.
La ampliación de proyectos en las Rutas del Vino y Brandy del Marco de Jerez para Isabel Gallardo es una
señal de futuro y genera optimismo. “Estamos convencidos de que el enoturismo de itinerarios tiene una
magnífica proyección y que será algo muy importante en el Marco de Jerez”, subrayaba.
Esta reunión técnica del Comité de Gestión de la Asociación de las Rutas del Vino y Brandy del Marco de
Jerez guardaba una gran importancia porque llega principios de año, tras concluir Fitur, y según explicaba
César Saldaña, el comité hará un balance de la presencia en la Feria de Turismo.
Otro de los temas de calado de la reunión han sido la renovación de la certificación de la ruta, que como
el resto de las treinta rutas nacionales, tienen que estar sometidas a auditorias cada dos años y en el mes
de marzo será cuando vengan a Jerez los auditores para analizar y evaluar las Ruta del Vino y Brandy del
Marco de Jerez de cara a la renovación del certificado dentro de las Rutas del Vino de España.
Asimismo, el Comité de Gestión de la Asociación de las Rutas del Vino y Brandy del Marco de Jerez revisó
con los técnicos la situación en la que se encuentra el proyecto de itinerarios, que se desarrolla con los
fondos ITI bajo el nombre Pagos del Sherry, proyecto que ya está en su segunda fase con temas como la
señalítica y la definición de rutas.
El Comité de Gestión de la Asociación de las Rutas del Vino y Brandy del Marco de Jerez también considera que el momento de la ruta es bueno porque han salido ayudas para nuevos proyectos.
Una nueva resolución de fondos ITI va a permitir poder sumar a esta ruta un nuevo proyecto en la Costa
Noroeste, es decir, en los municipios Trebujena, Sanlúcar, Chipiona y Rota, lo que supone integrar en la
Ruta del Vino y Brandy del Marco de Jerez todo el viñedo de la zona y la posibilidad de que sea un viñedo
visitable a través de determinados itinerarios.

SANTORAL Y FRASE DEL DÍA 11 DE FEBRERO

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

“Las palabras van al corazón, cuando han salido del corazón” Rabindranath Tagore
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LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RÍAS
BAIXAS EXPIDE CASI 36 MILLONES
DE CONTRAETIQUETAS EN 2019, UN
6,6% MÁS
El Órgano de Control y Certificación del Consejo Regulador verificó un 6% más de litros de estos vinos con respecto al ejercicio anterior
La comercialización de los vinos de Rías Baixas
continúa creciendo. Durante el ejercicio 2019,
la Denominación de Origen Rías Baixas expidió
un total de 35.989.705 contraetiquetas a las
bodegas, un 6,6% más que en 2018, año en el
que se alcanzaron las 33.756.448 precintas. Así
mismo el Órgano de Control y Certificación del
Consejo Regulador calificó un total de
27.098.246 litros de vino, un 6% más que el
vino calificado en 2018, 25.562.695 litros.
Estas cifras muestran la buena trayectoria de la D. O. Rías Baixas en los mercados tanto a nivel nacional como internacional. Una tendencia apuntada por el informe de la consultora AC Nielsen, que destacaba que los vinos de
Rías Baixas incrementaron un 3,1% su cuota de mercado en volumen durante 2019, manteniéndose como la segunda denominación de origen de vino blanco en el mercado nacional. Además, Rías Baixas ocupa la octava posición en
volumen dentro del Ranking de Denominaciones de Origen en España, mientras que asciende hasta el cuarto lugar
en valor. El mercado internacional también sigue dando alegrías a los vinos Rías Baixas, que exportaron 10.404.046
botellas en la última campaña (de 1 de septiembre de 2018 a 31 de agosto de 2019). Unas cifras que se tradujeron
en un total de 7.803.035 litros vendidos, lo que supuso un aumento del 8,9%.
Los resultados suponen un espaldarazo al esfuerzo que viene realizando desde hace años el sector de Rías Baixas,
tanto viticultores como bodegas, siempre en aras de la calidad y del trabajo bien hecho. Una inversión, tanto humana como económica, para fomentar el arraigo en el rural sin descuidar el cuidado del medio ambiente. Dicho esfuerzo se traduce en un completo programa de promoción tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
Así, durante 2020 los vinos Rías Baixas volverán a estar presentes en las más importantes ferias nacionales e internacionales de vinos, como Gourmets o Prowein. A nivel internacional están previstos showrooms, como el de México; túneles del vino en Belfast y Reino Unido, y misiones inversas de prescriptores como la de profesionales de Países del Este. Además, el esfuerzo por ampliar el mercado de sus vinos llevará a Rías Baixas a apostar por Polonia a
través de un plan promocional propio. A nivel nacional están programados salones del vino en Palma de Mallorca y
Bilbao, un túnel del vino en Sevilla y la Cata de las Añadas en Madrid, entre otras acciones.
Por todo ello, el sector de Rías Baixas quiere agradecer al consumidor nacional e internacional la confianza depositada en sus vinos y reafirmar su apuesta inquebrantable por la excelencia. Confianza que respalda con la acreditación de ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) para certificar los vinos amparados, todo ello según la norma
UNE-EN ISO/IEC 17065:2012, que se renueva anualmente.
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EL CONSELLO REGULADOR IMPULSARÁ MEDIDAS PARA REVITALIZAR EL
TEJIDO PRODUCTIVO DEL RIBEIRO
Lo anunció el sábado su presidente, Juan Casares, en la presentación del Estudio socioeconómico y Estratégico del Ribeiro financiado por la Diputación Provincial de Ourense.
El Consello Regulador de la Denominación de Origen Protegida Ribeiro impulsará todas las medidas a su alcance para
conseguir la revitalización y el fortalecimiento del tejido productivo de la Denominación de Origen Protegida Ribeiro, la
más antigua de Galicia y una de las más singulares de España.
Así lo anunció el sábado su presidente, Juan M. Casares, durante el acto de clausura de la jornada “Onde o mundo se
chama Ribeiro” en la que se presentaron los resultados del Estudio socioeconómico y Estratégico del Ribeiro financiado
por la Diputación Provincial de Ourense y que contó con un presupuesto de 41.500 euros.
Se trata de un análisis de la situación actual de esta denominación de origen y de una estrategia propia para la dinamización socioeconómica de su territorio elaborada por una equipo de diez expertos pertenecientes a las tres universidades gallegas liderados por Edelmiro López Iglesias, Doctor en Ciencias Económicas y profesor titular en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela, y Andrés Mazaira Castro, Doctor en Administración y dirección de empresas y profesor en el Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Universidad de Vigo.
Con este trabajo, el Consello Regulador de la Denominación de Origen Protegida Ribeiro se dota de una herramienta
que le permitirá conocer lo que está sucediendo en el tejido económico y social de su territorio al tiempo que servirá
como instrumento para la toma de decisiones estratégicas que le permitan afrontar el futuro con garantías.

Onde o mundo se chama Ribeiro: los resultados del estudio
Durante la jornada se hizo una exposición de los resultados del estudio partiendo del análisis de la situación del mercado del vino tanto a nivel gallego como español. Viticultores, bodegas y la situación de los mercados, así como el posicionamiento del Ribeiro en el contexto global, constituyeron el hilo conductor de una exposición donde participaron
también representantes de la administración autonómica, los agentes sociales del rural y expertos en el ámbito de la
consultoría de mercados y de la distribución.
Según el estudio, la Denominación de Origen Ribeiro tiene un peso relevante dentro del conjunto de las cinco gallegas pero esta relevancia no se traslada directamente a los mercados viéndose notablemente reducido su peso relativo
tanto en términos de volumen de producción y comercialización como de valor económico de la producción.
Resulta especialmente preocupante para los expertos la situación de la capacidad efectiva de producción de uva que
presenta una clara tendencia descendiente en los últimos quince años, período en el que se redujo a la mitad; una tendencia descendiente que se aceleró en la presente década y en particular en los años más recientes, de tal modo que
solo en el trienio 2016-2018 la caída fue del 36,3.
Una caída de la producción que fue el resultado de dos procesos: la reducción de la superficie de viñedo activa en la
DO, y el descenso de los rendimientos por hectárea. La contracción de la superficie (en un 18,4%) explica algo más de
la tercera parte de la reducción del volumen de uva producido pero es significativa porque ligado a la alta edad media
de los viticultores y al bajo grado de profesionalización de los mismos amenaza el futuro del tejido productivo primario.

Un movimiento de abandono progresivo de la actividad vitícola derivado de la alta edad media de sus viticultores
(cerca de la mitad tienen más de 65 años) acompañado por una banda de una tasa de incorporaciones y renovación
generacional que no es capaz de compensarlo, y por otra parte, de una clara inmovilización de tierra que se abandona
y unos precios de la tierra muy elevados, condicionan la recuperación del potencial productivo del Ribeiro. A estos problemas hay que añadirle una excesiva fragmentación parcelaria: 1.374 hectáreas de la DO están divididas en 20.542
parcelas. Consecuencia: 0,82 ha/viticultor compuestas por 12,4 fincas con una superficie media inferior a 700 m2. Aún
así, las parcelas con 1.000 m2 o más, el 15% del total, suponen el 60% de la superficie del viñedo; constituyendo la
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principal base productiva de la DO.
Con respecto a la producción de vino, los resultados por variedades muestra un claro crecimiento de la uva de
variedades preferentes, que representaba el 22,3% de la producción de la DO en 2004, pasó a superar el 50% desde
2013 hasta alcanzar 2/3 (67%) en 2018.
La estructura de las bodegas es heterogénea en el ámbito de la D.O: con 4 Cooperativas (34,1% del vino comercializado), 4 bodegas con más de 400.000 litros (que sumadas a Viña Costeira, 5 industrias concentran 2/3 de la producción); 31 bodegas de menos de 400.000 litros: (27,9% del vino comercializado) y 63 Colleiteiros que suponen el
6,6% del vino de la DO.
Respecto a la situación del mercado del vino en general, los expertos establecen que hay una estabilización de los
mercados de consumo de vino en volumen tanto a nivel del mercado global como del conjunto de España, basándose en datos de la consultora Nielsen. De la misma manera, destacan la importancia creciente de la internacionalización lo que hace que la presencia en mercados internacionales sea cada vez más imprescindible. En último lugar
se observa una preponderancia del canal Alimentación, que sigue ganando protagonismo frente a la de hostelería
en términos de volumen de vino comercializado.
Según los expertos, el Ribeiro se centra en producir un vino relativamente similar con un enfoque muy orientado
al producto y poco orientado, en general, al mercado y con bajos niveles de diferenciación para adaptarse a las particularidades de los distintos segmentos de mercado.
En cuanto a la situación de la D.O. Ribeiro en el mercado del vino estatal, la participación de mercado del conjunto de los vinos de la D.O. se sitúa entorno al 2,1% en términos de volumen (situándose entre las 11 mayores D.O.
del estado empatada en el puesto 10 con la de Cariñena) y del 1,9 % en valor (manteniéndose la D.O. del Ribeiro
dentro de las TOP 10 de España).
Por lo que respecta a los vinos blancos, la D.O Ribeiro pelea con la de La Rioja por el tercer puesto en términos de
volumen de mercado (con una participación por encima del 7%) superándola en el canal de la Hostelería (donde
claramente se sitúa como tercera D.O. en participación con un 7,5% de participación) pero quedando lejos de esa
en el de Alimentación, donde tiene perdido participación en los últimos años consiguiendo una participación del
6,5% y situándose como sexta D.O. en términos de participación por volumen en este canal.
En último lugar, la posición relativa de los vinos de la D.O. Ribeiro en términos de precios diverge en función del
canal que estamos a analizar, así mientras que en el canal alimentación los precios medios de los vinos blancos de
la D.O. Ribeiro se sitúa por debajo del precio medio de mercado en el sector de la Hostelería la media de precios de
los vinos de la D.O. supera significativamente a la media de vinos blancos tranquilos.

Impulsar medidas que revitalicen el tejido productivo de la Denominación de
Origen Ribeiro

Durante el acto de clausura, el presidente del Consello Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro anunció
la puesta en marcha de una serie de medidas dirigidas a revitalizar el tejido productivo de este territorio vitivinícola histórico, “Lo que hoy presentamos aquí tiene que ser un nuevo principio. De poco valen los estudios si no se
aplican a las conclusiones; de nada sirven las palabras si no hay acciones que las materialicen. Por eso, es mi intención, a partir de este mismo momento, impulsar una serie de medidas encaminadas a revitalizar nuestro tejido productivo”.
Según Juan Casares es necesario actuar en cuatro frentes. En primer lugar se va a elaborar un “Plan de Acción para el período 20/21” que, una vez aprobado por el pleno del Consello Regulador, nos permita aplicar las medidas
más prioritarias en materia de disponibilidad de tierra y de orientación de cara al mercado. En segundo lugar tiene
pensado convocar una “Mesa de diálogo permanente entre bodegas y viticultores”; un foro que los acerque mucho
más como actores principales que son en la cadena de valor del vino. Política de precios, contratos, demanda de
variedades a plantar, deben ser materias en las que ambos vayan de la mano.
La elaboración de un “Estudio de costes de producción de uva y vino en el Ribeiro” permitirá conocer las realidades productivas de los dos ámbitos de la cadena de valor y acometer una estrategia conjunta que nos permita a
todos vivir bien de lo que sabemos hacer. En último lugar, Juan Casares propondrá las reformas necesarias en la
política de Promoción del Consello Regulador con dos objetivos principales: potenciar la marca Ribeiro y diseñar
nuestras acciones bajo la premisa de una mayor orientación de cara al mercado.
Todas estas medidas, junto con las ayudas de las distintas administraciones competentes, tienen como objetivo
colocar de nuevo al Ribeiro en el lugar que le corresponde y favorecer la economía de una comarca cuyo motor
económico es el vino, “El Ribeiro es una enocomarca porque el vino es su motor económico. Son 108 bodegas con
más de 200 empleos directos; son casi 1.700 viticultores que dependen total o parcialmente de los ingresos de la
viticultura; son personas, son familias y son capitales arriesgados en proyectos de vida. Pero también es el comercio
de las villas, el mantenimiento de los servicios básicos y la industria auxiliar ligada a ella. Por esta razón, de lo que
nosotros hagamos dependerá en gran medida, el futuro de este territorio histórico, singular y ancestral.”
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Bodegas, Empresas

Familia Torres ensaya un tractor
eléctrico pionero en Europa para el
viñedo

La bodega familiar quiere implementar un nuevo modelo de viticultura sostenible de emisiones cero
para luchar contra el cambio climático y preservar la biodiversidad de sus viñedos

Vilafranca del Penedès, 10 de febrero del 2020.- Familia Torres ha realizado un ensayo con el primer tractor eléctrico de Europa de pequeñas dimensiones, apto para trabajar el viñedo, que ha desarrollado el fabricante francés
Sabi Agri. Este vehículo innovador puede suponer una revolución para la viticultura, no sólo porque contribuirá a
paliar los efectos del cambio climático gracias a la eliminación de los gases de efecto invernadero, sino porque comportará un cambio de mentalidad en la gestión del viñedo.
El ensayo se ha realizado con un tractor eléctrico modelo ALPO 4x4 en un viñedo cercano a la bodega de Familia
Torres en Pacs del Penedès, donde han asistido unos veinte colaboradores para conocer las ventajas medioambientales y agronómicas de la mano de sus fabricantes, Laure y Alexandre Prévault Osmani. La voluntad de la bodega es
incorporar estos tractores en fase de pruebas en algunas fincas de Catalunya con el objetivo de implementar gradualmente un nuevo modelo de viticultura, que sea más integrada y respetuosa con el viñedo, que preserve la bio-
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diversidad y permita luchar contra el cambio climático.
Según Xavier Sort, director de producción de Familia Torres, “utilizar un tractor de estas características
sería como trabajar la tierra con un caballo; es muy
respetuoso para el suelo, que no se compacta ya que
el tractor es muy ligero, y esto permite proteger la
biodiversidad del viñedo”. Para el director de cambio climático de Familia Torres, Josep Maria Ribas,
“una de las principales ventajas del tractor eléctrico
es que no emite CO2 y esto nos permitirá alcanzar
nuestro objetivo de reducción de emisiones, que es
del 30% en 2020 en comparación con 2008 y del
55% en 2030”.
El tractor eléctrico desarrollado por Sabi Agri, que
llega por primera vez a España, tiene tracción en las cuatro ruedas y una potencia de 50 caballos eléctricos, que le
permite ejecutar buena parte de las operaciones habituales de un tractor de combustión pequeño, pero utilizando
diez veces menos de energía. Las baterías tienen una autonomía de hasta ocho horas y se cargan en menos de dos.
El tractor también dispone de unos paneles solares en el techo que ayudan a complementar la carga. Es un vehículo
totalmente silencioso, compatible con accesorios estándar para el cultivo del viñedo, y se fabrica a medida de las
necesidades de cada cliente, según sus fabricantes.
Esta iniciativa se enmarca en el programa ambiental de Torres & Earth y responde a la voluntad de Familia Torres
de reducir su huella de carbono en todo el alcance, desde el viñedo hasta el consumidor final, gracias, principalmente, al uso de energías renovables, la aplicación de medidas de eficiencia energética, la plantación de bosques y la
utilización de vehículos híbridos o eléctricos, entre otras medidas.

Sobre Familia Torres

www.torres.es

Arraigada en la tradición vitícola del Penedès desde el siglo XVI, la Familia Torres fundó su bodega en Vilafranca
del Penedès en 1870, hace 150 años. Desde entonces, las cinco generaciones involucradas en el desarrollo del negocio han transmitido de padres a hijos la pasión por la cultura del vino desde el respeto por la tierra y la tradición y la
apuesta por la innovación, con el foco puesto hoy en la elaboración de vinos de viñedos singulares y fincas históricas y en la recuperación de variedades ancestrales, que podrían convertirse en una solución de futuro. La
lucha contra la emergencia climática
es, desde 2008, uno de sus ejes de
actuación, mediante acciones de
adaptación y mitigación para reducir
las emisiones de CO2. Familia Torres
es miembro fundador, junto con Jackson Family Wines, del grupo International Wineries for Climate Action,
que pretende aglutinar bodegas de
todo el mundo con un fuerte compromiso de reducción de emisiones
para liderar la descarbonización del
sector
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Los aranceles al vino español le
asoman al abismo en Estados
Unidos
La Federación Española del Vino (FEV) estima que el 90% de las bodegas perderían entre un 35% y un 50% de las ventas
Mientras el campo español protagoniza una serie de movilizaciones que, como mínimo, se alargarán hasta mediados de este mes; sectores como el vino se enfrentan desde el 18 de octubre a un obstáculo adicional: los aranceles
del 25% por un montante de 764 millones de euros, impuestos por el gobierno de Donald Trump a este producto
español ( también al queso o al aceite), entre otros. El motivo: las ayudas públicas al fabricante aeronáutico Airbus.
En una primera aproximación, la Federación Española del Vino (FEV), estima que nueve de cada diez bodegas españolas se están viendo afectadas - el 62,46% del volumen de lo exportado a Estados Unidos y casi el 70% de su
valor, calculan desde el Ministerio de Agricultura- y, si estos aranceles se prolongan al menos hasta marzo, sus ventas se verían mermadas en entre un 35% y un 50%. Estados Unidos, recuerdan desde esta patronal, es el tecer destino exportador con una media de 283 millones de euros en el periodo 2014-2018 y, uno de cada cuatro productores, lo tienen como su principal comprador fuera de España.
Para el máximo responsable de la FEV, José Luis Benítez, Estados Unidos no se puede «perder» y, el objetivo, sería
mantenernos como estábamos. Sin embargo, según la patronal, el 90% de las bodegas se habrían visto obligadas a
subir los precios una media del 17%. Al respecto, el director comercial del Grupo Marqués de Atrio Jorge Rivero,
reconoce que estos aranceles les ha afectado «especialmente en los últimos tres meses del año pasado, que son los
más importantes debido a la campaña de Navidad donde importadores, distribuidores y clientes finales han puesto
el freno de mano en sus compras». No da cifras exactas pero admite que «la cadena de valor está absorbiendo el
25% del arancel en la mayoría de los casos» y teme que, si se alarga esta disputa comercial, sea el consumidor final
quien pague los platos rotos.
«Todo esto es una barbaridad. La realidad es que esto nos puede afectar muchísimo», añade Benítez. En este sentido, siempre según este informe, solo un tercio de los productores habrían decidido absorber todo el coste del
arancel, aunque el resto asumen al menos una parte. «España es una gran exportadora de vino, gran parte a granel, cuyos grandes compradores son Francia y Alemania, mientras que Estados Unidos solo adquiere a granel el 5%
de lo que importa de España», abunda el máximo responsable de la Federación Española del Vino. En este sentido,
Benítez destaca que el mercado estadounidense es el segundo para los vinos envasados después de Reino Unido,
«y muy superior a todos los mercados, menos en México y Canadá, en el precio medio por litro». Es decir, es «el
gran escaparate de calidad» para el vino español.

Las gestiones de España
En esta batalla, está también el nuevo Gobierno español cuyo titular de Agricultura - Luis Planas- participó hace
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una semana en el consejo de ministros del ramo en Bruselas y pudo expresar sus quejas a su homólogoestadounidense Sonny Perdue.

Al respecto, el investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor del Departamento de Análisis Económico
de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Federico Steinberg, no prevé cambios a corto plazo y recuerda que, la
previsible sentencia de la OMC (Organización Mundial del Comercio) en contra de las ayudas oficiales a Boeing, podría llevar al establecimiento de aranceles a Estados Unidos por parte de Bruselas. «Quien tiene que cambiar es
Trump, que sigue usando los aranceles como medida de presión», comenta este experto.
En este sentido, advierte que entre los demócratas también hay muchos proteccionistas. Por este motivo, apuesta
por «abrir mercados y explorar productos de mayor calidad». Benítez (FEV) valora que «se está trabajando bien
dentro de nuestras posibilidades» y apunta hacia un cambio de actitud en el lado estadounidense.

Bruselas mueve pieza
En cualquier caso, a nivel europeo, se comienza a reaccionar tras aprobarse a mediados de enero - a petición de
Francia y España - un incremento de la financiación comunitaria del 50% al 60% a los programas de promoción del
vino, durante los próximos 12 meses dentro del programa conocido como «PASVE 2019- 2023» con un presupuesto
de 210,3 millones de euros.

Tim Atkin encumbra la añada
2016 de Marqués de Vargas
•
•
•

La Bodega Marqués de Vargas se suma a los First Growths, un exclusivo grupo de 21 bodegas
que destacan por su calidad
Hacienda Pradolagar repite entre el Top 20 de vinos de Rioja y obtiene, por segundo año consecutivo, 97 puntos (entre más de 1.228 vinos catados)
Todas las referencias de Marqués de Vargas, de la añada 2016, superan los 94 puntos en el ranking de Rioja 2020 de Atkin
El crítico y Master of Wine Tim Atkin ha publicado su informe anual
‘Rioja Special Report’, donde tras analizar más de 200 bodegas y catar más de 1.200 vinos, ha concedido a Bodega Marqués de Vargas y
a sus vinos una clasificación histórica que les engloba entre los mejores de la región. Por una parte, se clasifica Marqués de Vargas como
First Growth, o “productor de primera”, un selecto grupo de 21 bodegas que Atkin selecciona por su calidad y su buen hacer. Además,
todas las referencias de la añada 2016 consiguen puntuaciones superiores a 94, destacando de manera especial Hacienda Pradolagar
que repite dentro del top 20 de vinos y alcanza, por segundo año
consecutivo, los 97 puntos.

En concreto, Tim Atkin ha valorado la elaboración de Marqués de Vargas Hacienda Pradolagar 2016 catalogándolo
como vino de gama alta procedente de una de las regiones vitivinícolas más importantes de vino tinto y ha apreciado su fondo mineral, con un tanino fino fruto de su crianza en barricas de roble. Una referencia sutil y elegante, producido sólo en las grandes añadas con las mejores uvas de Tempranillo y Mazuelo.
Además de este reconocimiento que sitúa a Hacienda Pradolagar entre los 20 mejores vinos de Rioja, Tim Atkin ha
otorgado las calificaciones más altas a los tintos de Marqués de Vargas teniendo en cuenta la calidad y personalidad
de cada uno de ellos. Así, Marqués de Vargas Selección Privada 2016 consigue 96 puntos, destacado también entre
los ‘Wines of The Year’; la valoración de 95 puntos para Marqués de Vargas Gran Reserva 2016, además de posicionarse entre los 5 vinos más prestigiosos en la categoría de ‘Gran Reserva’ y concluye con 94 puntos para Marqués de
Vargas Reserva 2016.
“Las altas calificaciones en el prestigioso ‘Special Report’ de Tim Atkin reconocen el sólido proyecto familiar de la
Bodega Marqués de Vargas, asentada en la Denominación de Origen Calificada Rioja desde hace más de tres décaPágina 12
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das donde las primeras vides se plantaron en 1840. La valoración tan
positiva nos invita a seguir trabajando para alcanzar la máxima calidad
y mantenerla en el tiempo”, señala Don Pelayo de la Mata, XI Marqués de Vargas y IX Conde de San Cristóbal.
En el más completo informe sobre Rioja que se elabora hasta la fecha, Atkin destaca en sus consideraciones generales sobre la región la
extraordinaria calidad del terroir de la finca Hacienda Pradolagar de
donde la Bodega Marqués de Vargas obtiene toda la uva; así como el
esfuerzo en favor del enoturismo que algunas bodegas de Logroño,
entre las que destaca Marqués de Vargas, están realizando para el
desarrollo del prestigio de la región a nivel internacional.

Vinos de alta gama en Viñedos Singulares
El trabajo y la apuesta del equipo de enólogos de Marqués de Vargas
por producir vinos de alta gama han sido avalados por Tim Atkin. En
concreto, en Selección Privada 2016 reconoce la excelente labor de
Ana Barrón que ha permitido a la bodega obtener una añada equilibrada a partir de Tempranillo, Garnacha y Mazuelo. Un vino fresco, delicado y refinado.
El experto subraya en el Gran Reserva 2016 su elaboración a partir
de Tempranillo con 10% de Mazuelo y Garnacha, envejecido con una
combinación de roble francés y americano. En su cata, aprecia los toques dulces a coco.

Por último, en el Reserva 2016, avala nuevamente a Ana Barrón y
Xavier Ausás, recalcando que el equipo de enólogos ha sido capaz de
obtener un vino con gran potencial a partir de Tempranillo, Garnacha y
Mazuelo.
Asimismo, a este reconocimiento se suma la denominación de Viñedo Singular por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los viñedos de Marqués de Vargas, ubicados en la Rioja Alta, destacan por las características extraordinarias de sus parcelas, lo diferencial de su proceso de producción y el respeto por el tradicional proceso de vendimia manual.

Sobre Marqués de Vargas
La Bodega Marqués de Vargas, enclavada en el centro de su propio
viñedo, siguiendo el concepto de château, se encuentra en pleno valle
del Ebro, en una zona conocida como Los Tres Marqueses. Una situación privilegiada para el cultivo de la vid por su clima continental extremado de influencia atlántica y una topografía suave de suelos arcilloso-calcáreos que permiten producir unos vinos tintos equilibrados,
especialmente indicados para envejecer en barrica, con cuerpo y acidez total elevada.
Además, tras un trabajo prácticamente artesanal y una vendimia
manual, la “Cuverie” -diseñada con diferentes tamaños tipos de tinas
y depósitos- permiten vinificar de forma individual cada una de las 32
parcelas plantadas con variedades de uva tinta características de Rioja. Así, Marqués de Vargas obtiene grandes vinos de guarda, Reservas
y Grandes Reservas, con decantado natural, sin filtrados, con varios
años de crianza en botella antes de salir al mercado.

Bodegas y Viñedos Marqués de Vargas
Página 13
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Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas es un sólido proyecto familiar –presidido por D. Pelayo de la Mata, XI
Marqués de Vargas y IX conde de San Cristóbal– asentado en las denominaciones de origen Rioja, Ribera del Duero y
Rías Baixas. Enclaves únicos donde producen ediciones limitadas de vinos de finca procedentes exclusivamente de
viñedos propios. Sus vinos de alta gama se han convertido en referencias reconocidas internacionalmente por la calidad y personalidad de las Bodegas Marqués de Vargas, Conde de San Cristóbal y Pazo de San Mauro.

El vino español se muestra al mundo en
la BWW
Barcelona Wine Week (BWW) ha cerrado su primera edición con más de 550 empresas
expositoras, 40 DO españolas presentes en el salón y cerca de 15.600 visitantes, que
han asistido a alrededor de 3.200 reuniones de negocios y 50 actividades programadas. Las bodegas presentes en la feria, procedentes de prácticamente todas las comunidades autónomas españolas (con Cataluña como la más representada), han
dado a conocer más de 600 referencias novedosas durante los tres días de salón (3-5
de febrero), que ha ocupado 19.000 m2 en el recinto Montjuïc de Fira Barcelona.
El presidente de Barcelona Wine Week y del Consejo Regulador de la DO Cava, Javier Pagés, ha destacado que
este nuevo salón de los vinos españoles tenía como objetivo “ser un verdadero escaparate para mostrar la excelencia del vino español en el mercado internacional”, apostando por “un concepto novedoso, de alguna forma
rupturista, que suponía asumir riesgos. Alimentaria es maravillosa pero el vino español precisaba de un salón propio”. Con la BWW, el reto principal era “dar a las bodegas la posibilidad de mostrarse en su gran diversidad pero
también en términos de calidad y atraer a compradores e importadores especializados”. La organización de la
BWW, con Antonio J. Valls a la cabeza, como director general de Alimentaria Exhibitions, “ha ejecutado una inverPágina 14
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sión muy importante, tanto en la organización de la misma
como para traer a más de 350 compradores internacionales,
en lo que supone una fuerte apuesta por este nuevo salón”.
BWW ha contado con la participación de medio centenar
de expertos que han ofrecido distintas modalidades de catas
y ponencias como el editor ejecutivo de Wine Spectator,
Thomas Matthews; los sumilleres François Chartier y Ferran
Centelles; el Master of Wine Pedro Ballesteros, los bodegueros Miguel y Mireia Torres y el enólogo Antonio Flores, entre
otros muchos. Además de impulsar el conocimiento en torno
al vino en el espacio de actividades BWWHub, el salón ha
puesto en valor sus vínculos con la cultura y la gastronomía
en el área BWWGastronomy, ha resaltado en una zona independiente 50 vinos creados por mujeres y ha dado a conocer
las últimas tendencias en coctelería y destilados en la zona
Barcelona Cocktail Art.

Un concepto renovado
¿Cómo se ha estructurado la feria, porqué se habla de concepto “rupturista”? En palabras de Antonio J. Valls, “BWW ha sido un gran reto, pues veníamos de Intervin, una feria
con más de 40 años y arropada bajo el gran paraguas de Alimentaria. Pero se había detectado en los últimos años
una pérdida de confianza por parte de las bodegas y los compradores y el concepto de salón vertical no funcionaba
para el segmento del vino. Además, se celebraba en fechas muy cercanas a otros eventos que se estaban consolidando, como podía ser Prowein o Vinitaly. El vino necesitaba un espacio propio y un cambio de modelo. No se trataba
de sacar Intervin de Alimentaria sino de reconceptualizar el salón para poner en valor la riqueza vinícola del país.
Así, hemos creado una nueva marca, con un nuevo formato y nuevos precios, y se ha evolucionado hacia un modelo
expositivo que combina la posibilidad de los grandes grupos de presentarse, con una zona más amplia vertebrada a
partir de las diferentes zonas vinícolas y DO, que permiten un acceso más democrático a las bodegas medianas y pequeñas”.
Marta Macias, project manager de BWW insiste en que el objetivo era crear “una feria inclusiva”, en la que lo importante sea “mostrar el producto y la gran riqueza vinícola de nuestro país”, dando cabida a “toda una nueva generación de enólogos que están buscando recuperar variedades autóctonas y elaborando vinos más sostenibles”. En
este mismo sentido, la organización del salón también ha apostado por un uso más racional de los recursos, comprometiéndose a reciclar la mayor parte del mobiliario utilizado en su próxima edición, que aún se estudia si se celebrará anual o bianualmente. Asimismo, ha colaborado con Ecovidrio – que ha recogido más de 10.000 botellas durante
la celebración del salón- para fomentar el reciclaje de botellas y ha reducido el uso de plásticos de un solo uso.

Grandes incertidumbres internacionales
La atracción de compradores internacionales es el principal reto de la BWW, dado que “el vino español necesita
mostrarse más y mejor al mundo”, explica Pagés, que en relación a las grandes incertidumbres que afectan al vino
español y europeo, como son la salida de Reino Unido de la UE y la imposición de nuevos aranceles por parte del
gobierno estadounidense, ha apostado por el optimismo: “Cuando algo tiene valor, como el vino europeo y el español, encuentra la manera de posicionarse. Se tendrán que producir ajustes coyunturales, pero lo cierto es que los
consumidores de ambos países están acostumbrados y gustan de estos vinos y no van a renunciar a ellos”.
En cuanto al consumo interno, “no tenemos aún datos definitivos de final de año. Parece que el tercer trimestre
resultó un poco flojo, pero el último se comportó bastante bien en general, por lo que creo que en 2019 las ventas
habrán sido ligeramente superiores a las del año anterior. No obstante, la entrada en el mundo del vino para el consumidor español es tardía, madura. Atraer a nuevas generaciones requiere de inversiones, sobre todo en comunicación y educación y en la creación de momentos de consumo que se adapten a sus hábitos de vida".
Y ¿qué futuro le espera a BWW? “Entre todos, de forma conjunta, tenemos que conseguir armar una gran feria”,
insiste Pagés, “por lo que lógicamente, nos gustaría que esos grupos o bodegas ausentes en esta primera edición
confiasen en el proyecto. Creemos que existe la necesidad de un gran salón del vino español y que es importante
que los compradores vean la gran variedad de bodegas y territorios, que conozcan la diversidad y calidad de los vinos
de España”.
Página 15
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Tributo a Nalda, polémica sobre Riojanas
Felipe Nalda Frías, enólogo de Bodegas Riojanas desde 1960 hasta 2006, ha recibido el
reconocimiento 'Leyenda de Rioja' en la edición 2020 de la guía 'Rioja Report' que
desde hace cinco años publica el prestigioso Master of Wine y crítico británico
Tim Atkin con gran éxito. Un enólogo 'de leyenda', cuarta generación de la familia fundadora de la bodega, que durante medio siglo puso su sello personal a unos
vinos que ya son legendarios, como el Monte Real de la histórica añada del 64.
Nacido en Cenicero en 1941, Felipe Nalda es uno de los enólogos más prestigiosos de la vitivinicultura española y
maestro consagrado en el arte de la crianza de los vinos, que durante casi medio siglo llevó las riendas enológicas
de esta bodega centenaria. Criado entre sus barricas y depósitos, a los 24 años asumió la dirección técnica y quiso
la fortuna que la primera cosecha que elaboró fuera la del 64, una de esas cosechas de leyenda de la que todavía
podemos disfrutar gracias a las botellas que aún atesoran en sus calados.
Según apunta una nota de prensa de la propia bodega, la contribución de Felipe Nalda "fue decisiva para el éxito
de la estrategia de creación de marca emprendida aquellos años, que logró posicionar en la gama alta a Viña Albina
y Monte Real, convertidas hoy en dos marcas icónicas para los conocedores y amantes de los vinos de Rioja".
"A pesar de la incorporación de la tecnología, podemos seguir hablando de vinos de elaboración artesana, pues
tenemos muchos más medios para que el proceso se desarrolle de la mejor forma posible, pero nuestra intervención es sólo para dirigirlo", aseguraba Felipe Nalda hace unos años con motivo de la inauguración de nuevos equipos experimentales para la elaboración de vinos de gama alta, en línea con las nuevas tendencias.
Esa inquietud innovadora, continúa la nota de prensa, "ha sido siempre parte importante de su filosofía de trabajo, traducida en la puesta al día de vinos como Monte Real, pionero en Rioja de los 'vinos de finca', creados a principios del siglo XX por las bodegas históricas". Y añade: "Monte Real ha sido capaz de mantener una identidad muy
bien definida, ya que representa el carácter auténtico del tempranillo riojano y la singularidad de los viñedos situados en el paraje 'El Monte' de Cenicero, el mejor legado de Bodegas Riojanas que ha sabido transmitir generación
tras generación".
Es interesante esta revelación de Bodegas Riojanas, por lo que contrasta con el testimonio del más importante
escritor de vinos de su generación, Víctor de la Serna Gutiérrez-Répide 'Punto y Coma', presidente hasta su muerte
de la Academia Internacional del Vino (AIV), que asesoró al Banco Santander hace 52 años en su adquisición de un
paquete mayoritario de Bodegas Riojanas y luego fue consejero de la bodega durante mucho tiempo.
De la Serna, tras un decenio pasado trabajando en Naciones Unidas en Ginebra, estaba muy influido por sus fre-
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cuentes recorridos por Borgoña, donde más se desarrolló en Europa la cultura del vino de pago. Al llegar a Riojanas
preguntó si existían viñas reales con los nombres de Viña Albina y Monte Real, y al saber que sí existían, propuso que
los vinos que se vendían con esas dos marcas procediesen exclusivamente de cada una de las dos viñas. La respuesta:
"Mire, eso es cosa de Borgoña. Aquí lo de las viñas se ha convertido en una marca porque producimos mucho más de
lo que da cada viña, con lo que en realidad hacemos ensamblajes trayendo uva de varios lugares". Y ahí se quedó el
esfuerzo de De la Serna, que se estaba anticipando en medio siglo al actual frenesí por los "parajes singulares" y demás en el mundo del vino español.
La nota de prensa de Riojanas da a entender que, bajo Nalda, al menos Monte Real acabó respondiendo a la idea
'borgoñona' de De la Serna, y hay que felicitarse por ello. En contraposición, la mayor parte de los críticos coinciden
en que, tras la jubilación de Nalda en 2006, los vinos de Riojana se deslizaron a un territorio más industrial y comercial, alejándose así de las grandes casas tradicionales de Rioja -López de Heredia, La Rioja Alta, Marqués de Murrieta,
CVNE, Marqués de Riscal...- que anteriormente eran consideradas como sus iguales.
https://www.elmundo.es/metropoli/elmundovino/2020/02/09/5e40194efc6c835e478b457c.html

La primera Barcelona Wine Week pasa
con nota
La BWW muestra las nuevas tendencias del vino para el segundo decenio del siglo XXI
Barcelona Wine Week (BWW), impulsado por Feria Barcelona a través
de Alimentaría Exhibitions, con el
apoyo de la Federación Española del
Vino (FEV), ICEX, INCAVI y otras instituciones, se ha celebrado por primera vez en el recinto de Montjuic
de Feria Barcelona del 3 al 5 de febrero del 2020.
Además de impulsar el conocimiento en torno al vino en el espacio de
actividades BWWHub, el salón también ha dado a conocer las
últimas tendencias en coctelería y
destilados en la zona Barcelona Cocktail Arte.

También ha enfatizado sus vínculos con la cultura y la gastronomía en el área BWWGastronomy: con siete maridajes a cargo de los restaurantes barceloneses 130, De Aprop, Casa Pequeña, Monocromo, Xerta, Gresca y Oriol Balaguer. A la vista de los resultados obtenidos, el sector elogia la nueva muestra de vinos y coctelería y apela a su
potencial de futuro.

Unas cifras importantes que garantizan la continuidad
La BWW ha cerrado su primera edición con excelentes cifras de participación en 19.000 m² de superficie: 550 empresas expositoras, de casi todas las comunidades autónomas españolas, donde Cataluña ha tenido la mayor presencia, seguida de Castilla y León, La Rioja, Euskadi y Navarra.
Pero donde también han estado presentes DO de Canarias y Baleares; 40 Denominaciones de Origen (DO) españolas; más de 15.600 profesionales (un 13,6% procedentes de 54 países); más de medio centenar de expertos de
primer nivel, con catas y ponencias como el editor ejecutivo de Wine Spectator, Thomas Matthews, los sumilleres
François Chartier, Ferran Centelles y David Seijas, el Master of Wine Pedro Ballesteros, los bodegueros Miguel y
Mireia Torres y el enólogo Antonio Flores, entre muchos otros.

La BWW va a dejar marca en la exportación
En la muestra se han dado cita más de 300 compradores internacionales de mercados estratégicos para la exporPágina 17
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tación del vino español, que han
podido participar de unas 3.200
reuniones de negocios, además
de las 50 actividades programadas en la BWW. Esta importante
representación de operadores
internacionales, supondrá el
incremento de exportacionesde
de un buen número de empresas expositoras.
El presidente de Barcelona Wine Week y del Consejo
Regulador de la DO Cava, Javier Pagés, ha destacado
que "pretendíamos ser
un verdadero escaparate para
mostrar la excelencia del vino
español en el mercado internacional, aquel acontecimiento donde todo el mundo del vino quiere estar, y estamos
en el buen camino para conseguirlo".
Pagés ha hecho un primer balance "muy satisfactorio de un salón que partía de un concepto nuevo, de alguna
forma rupturista, y que suponía asumir riesgos". Cabe recordar que España, con la mayor superficie mundial de viñas (953.000 hectáreas) ya es el mayor exportador del mundo con más de 21 millones de hectólitros anuales.

Una organización distinta a todo lo visto hasta ahora
La organización del salón también ha apostado por la racionalización de la muestra con una apuesta por la comunicación visual y el diseño, la sostenibilidad y el respecto al territorio. También por la claridad en los recorridos agrupando las bodegas por DO, bajo grandes carteles ordenando la presencia de grandes y de pequeñas bodegas y dando protagonismo a una nueva y democrática forma de ubicar a todo tipo de vinos, en igualdad de condiciones y limitando los grandes stands de diseño de grandes marcas.
También se ha apostado por la sostenibilidad con un uso racional de los recursos y el compromiso de reciclar la
mayor parte del mobiliario (de madera) utilizado para la próxima edición. Se ha colaborado también
con Ecovidrio —que ha recogido más de 18.000 botellas— para fomentar su reciclaje y se han reducido visiblemente los plásticos desechables.

130.000 copas servidas muestran las nuevas tendencias
- La aparición continuada de nuevos vinos
En la BWW se han podido probar más de 600
referencias nuevas que
son el testimonio de la
excelente salud de un
sector que no para de
experimentar en busca
de la calidad. Enólogos y
sumilleres son la garantía de un contínuo cambio creativo.

- La mujer, gran
protagonista
creativa.
Página 18
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Las catas autoguiadas en un
macro stand de 50 vinos, con
servicio automatizado, el
"Fabolous 50 by Woman" —
producidos e impulsados
por Mireia Torres (Jean Leon),
Mariona Rendé (Rendé Masdéu) o
Anne Cannan (Clos Figueras),
entre otras—,y
las catas dirigidas por mujeres, dan testimonio del importante papel femenino como
creadoras e impulsoras de nuevos vinos con nuevas sensibilidades, como se puso también
de manifiesto en la reciente
muestra de "Mujeres del Vino",
o como recoge el libro "Reinas
de Copas" de Zoltan Nagy.

- El Enoturismo 3.0, las redes y el online conquistan el vino.
El vino ha entrado en el smartphone, para explicarse, venderse y generar su turismo, como explicaron más de 30
ponencias, entre ellas las de Meritxell Falgueras, Anne Cannan y Glòria Vallès, de Winestyle Group.
- Atacar el cambio climático
El posicionamiento de cada vez más marcas para trabajar las viñas desde la bioecología y enfrentarse al cambio climático. Familia Torres que optó por presentarse en varios espacios de sus diferentes DO, ofreció una cata de sus vinos ancestrales para explicar un esfuerzo de mas de 30 años para recuperar variedades ancestrales desaparecidas, lo
que es también una importante estrategia para encarar el cambio climático, otro de los grandes retos de la firma del
Penedès.

- Los vinos de altura y arraigo ancestral
Así, algunas de las referencias que más expectación han generado en BWW han sido los vinos con arraigo ancestral
en el territorio, los de alta montaña —cultivados en alturas más elevadas de lo comú, a causa del calentamiento global—, así como los biodinámicos, los naturales, los orgánicos y los ecológicos.

- La expansión de la Garnacha.
La Garnacha es una variedad con presente, y mucho más futuro, por su gran capacidad de adaptación al cambio
climático. Entre las catas con más seguidores del BWW estuvo la de Tierra de Garnachas, conducida por Pedro Ballesteros, único Master of Wine español, y Joan Ignasi Domènech, o la Fiesta de la Garnacha y la actividad solidaria de la
"Garnacha Valiente" producida por varios viticultores para los niños del Hospital Sant Joan de Deu.

- El crecimiento de los espumosos de alta calidad
Además del cava, del que François Chartier afirmó científicamente que es el mejor aliado de la gastronomía, la marca colectiva Corpinnat, tuvo un espacio idéntico a cualquier otra DO y también se pudieron probar los Clásicos Penedès, además de vinos espumosos de otras denominaciones: Pablo Franco de la DOQ Rioja presentó la nueva clasificación de espumosos, de más de 15 meses de crianza.

- La cultura del vino invade los cinco sentidos
Los libros sobre vino (Books-Wine), el vino en los medios de comunicación (vino para oir), e incluso en el arte
(escultura y pintura) y en la música, también tuvieron su protagonismo en el BWW, acorde a su crecimiento social y a
su éxito sensoria.
https://www.cerodosbe.com/es/destinos/gastronomia/la-primera-barcelona-wine-week-pasa-con-nota_20032517_102.html
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PRESENTACIONES, CATAS

Descifrado el enigma del aroma del vino:
los 17 ingredientes en una copa
Frutales, amaderados, tostados o cítricos: el 95% de los aromas del vino corresponde a 17
compuestos químicos recién identificados.
Posiblemente palabras como butirato de etilo, propanoato de etilo o lactona sonarán desconocidas para la mayor
parte de personas que consumen vino. Sin embargo, estas sustancias son algunas de las responsables de conferir a
esta popular bebida su propio aroma.
Una reciente investigación publicada por la Universidad de Córdoba y la Universidad Técnica Gheorghe Asachi (Rumanía) ha identificado un total de 17 compuestos clave del aroma del vino tinto, producido a partir de un
tipo de uva tinta cosechada en la región vinícola del noreste de Rumanía.
En el estudio, publicado en la revista Food Chemistry, se han analizado
más de 80 compuestos volátiles, sustancias químicas que poseen una
gran influencia sobre las características sensoriales del vino y que son
responsables de que evoque determinados olores. Según los resultados,
de todos los elementos analizados, 17 de ellos contribuyen al 95% de todo el aroma detectado, por lo que desempeñan un papel más que primordial en la fragancia.
Tal y como explica uno de los responsables del estudio en la UCO, el
investigador Rafael Peinado, para llegar a esta conclusión se han aplicado técnicas de cromatografía de gases-masas, un método que permite la
separación e identificación de componentes volátiles presentes en mezclas complejas.

Estos 17 compuestos contribuyen al 95%
del aroma del vino y
están relacionados
con 'toques' frutales,
amaderados, tostados
o cítricos, entre otros.

Estos compuestos clave están relacionados con aromas frutales, amaderados, tostados o cítricos, entre otros. Durante el estudio, se ha obtenido una especie de huella dactilar de los distintos vinos analizados mediante la agrupación de estos volátiles en familias odorantes.

Un método de crianza alternativo
Aunque la mayor parte del vino producido mundialmente madura dentro de una barrica de madera, este proceso
de envejecimiento tiene algunos inconvenientes con respecto a otros métodos alternativos. La crianza en barrica
requiere inmovilizar el vino durante largos periodos de tiempo, que pueden oscilar entre seis meses y varios años.
Además, el manejo de las barricas y las operaciones de saca del vino y mantenimiento implica una gran mano de
obra, lo que al final revierte en el coste final del vino.
Frente a ello, hace tiempo que algunos países introdujeron métodos de crianza alternativos que sustituyen a la
barrica. Se trata de introducir en el depósito que contiene el vino fragmentos de
madera, normalmente roble, que difieren en su tamaño: chips (virutas), cubos o
duelas (pequeñas tablas de madera). Con este procedimiento se pretende reducir la duración de la crianza y la mano de obra y permitir el aporte de aromas
típicos de la crianza, pudiendo poner en el mercado el vino en un periodo de
tiempo más corto.

Se ha obtenido
una especie de
huella dactilar de
los vinos analizados mediante la
agrupación de estos volátiles en familias odorantes.
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De hecho, la investigación en la que participa el grupo VITENOL de la UCO se
centra en este tipo de caldos. Tal y como señala otra de las responsables del estudio, la investigadora Nieves López de Lerma, el trabajo ha conseguido establecer una relación entre el aroma de este tipo de vino y factores como el tiempo
de envejecimiento, el tipo de piezas y el grado de tostado de la madera.

Mejor tablillas de roble
Según las conclusiones del trabajo, los vinos que presentan más concentración
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de compuestos aromáticos han sido los tratados con duelas de roble, contribuyendo también a una mayor concentración, un mayor
tiempo de crianza y un grado de tostado de la madera más elevado.
Aunque sería un error extrapolar a priori todas estas conclusiones a cualquier tipo de vino, ya que el estudio ha sido realizado a
partir de una variedad concreta y el caldo ha sido elaborado con
métodos de crianza alternativos a la clásica barrica, según Peinado,
la investigación podría ayudar a orientar el perfil organoléptico del
vino haciendo que predomine un determinado conjunto de aromas.

La investigación podría
ayudar a orientar el perfil
organoléptico del vino haciendo que predomine un
determinado conjunto de
aromas.

Los resultados, por tanto, podrían ser útiles para obtener vinos más asequibles y con un determinado perfil aromático en función de los gustos de las personas que los consuman.

A mayor altura de la vegetación del
viñedo, más concentración de azúcar en la
uva
Según un estudio realizado por investigadores del Centro de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) elevar la altura de vegetación del viñedo
incrementa la concentración de azúcar en la uva. Este trabajo ha sido distinguido
con el XXVI Premio José Luis Mesías Iglesias de Investigación sobre Viticultura y
Enología.
Investigadores del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) han llevado a
cabo un estudio para comprobar el efecto que tiene la altura de vegetación de un viñedo sobre el rendimiento y
calidad final de la vendimia. En concreto, se ha trabajado sobre un viñedo en espaldera en condiciones de riego no
limitante de la variedad de uva blanca Cigüente. «El cultivo de esta variedad, hasta ahora minoritaria, puede ser
una alternativa muy interesante para el sector por sus cualidades enológicas«, indican desde el Cicytex.
Los resultados de este ensayo, ubicado en las Vegas Bajas del Guadiana, han constatado que existe una influencia
clara de la altura de vegetación sobre la composición de la uva. Es decir, la mayor altura de vegetación en la espaldera incrementa la concentración de azúcar en la baya, bajo condiciones de alta productividad.
Según los datos obtenidos en el estudio, que se desarrolló durante las campañas de 2012, 2013 y 2014, el incremento medio de azúcar durante los tres años fue de un 6,19 %. Esto significa que aumenta también el grado alcohólico
de los vinos y, por tanto, el precio de la uva.
Otra de las conclusiones a las que se ha llegado es que el desarrollo vegetativo mayor, provocado por la elevación de
la vegetación, aumenta la productividad de la cepa a medio-largo plazo. Sin embargo, también aumentan las necesidades hídricas del cultivo.
En este trabajo se compararon dos tratamientos diferentes, tratamiento Control (un metro y medio de altura de
vegetación) y Espaldera alta (dos metros), con idéntico riego no limitante para lograr altos rendimientos productivos. Entre los parámetros que se estudiaron están el contenido de azúcar de la uva, pH, acidez, longitud y peso de
sarmientos, peso medio de la baya, peso de la madera de poda y número de sarmientos por planta, entre otros.

Un estudio al que han otorgado el Premio José Luis Mesías de Investigación
Este estudio ha sido distinguido con el XXVI Premio José Luis Mesías Iglesias de Investigación sobre Viticultura y
Enología, que se entregó en el Centro Universitario Santa Ana de Almendralejo el 6 de mayo.
Este galardón reconoce la mejor comunicación presentada durante las XXXVII Jornadas de Viticultura y Enología Tierra de Barros, celebradas en 2015. Sus autores son María de los Ángeles Bejarano, Luis Alberto Mancha, María del
Henar Prieto, Esperanza Valdés, Daniel Moreno y David Uriarte.
El jurado ha acordado otorgar el premio al trabajo de Cicytex por su calidad científica, por su contribución a la recuperación y puesta en valor de variedades tradicionales extremeñas y adaptación de modernas técnicas vitícolas a
cultivos tradicionales.
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El Gobierno argentino lanza ayuda a
productores para fijar el precio de la uva
Otorgará un anticipo de cosecha y elaboración a cambio de que hagan mosto. El beneficio alcanza también a contratistas y bodegas chicas.
Por Soledad González y Bárbara del Pópolo para losandes.com.ar

Antes de que se conozca la estimación de cosecha del INV, el gobierno sale a marcar la cancha a los mosteros. Es
que en un mercado de precios deprimidos, el objetivo de la administración de Rodolfo Suárez, a través de herramientas de financiación, es fijar precio de referencia para los productores de la variedad criolla y, desde allí, sentar las
bases para el resto de los productores vitivínicolas.
En este contexto es que ayer se presentó el alcance del “Plan Vitivinícola 2020”, con el que buscan mantener acotados los stocks vínicos para dar mayor previsibilidad y rentabilidad a toda la cadena de valor. En total se destinarán $
1.250 millones para el sector, entre créditos para cosecha y acarreo, y el novedosos esquema de anticipo de cosecha
y elaboración, por medio del cual se implementará un adelanto de dinero para que los productores puedan levantar la
cosecha pero a cambio se les pedirá que elaboren mosto. El gobierno está calculando para ello el precio de la uva criolla a $ 8 el kilo.
Cabe recordar que el año pasado se exportaron 140 mil toneladas de mosto concentrado, 32% más que el año anterior y a un precio promedio de 1.057 dólares la tonelada.

Cómo será el operativo

Tradicionalmente los productores, por diferentes razones, en vez de buscar dinero para levantar la cosecha en el
mercado financiero piden un adelanto a las bodegas en las cuales elaboran. Es allí donde el gobierno este año quiere
intervenir. ¿De qué manera?
Será la provincia la que dará el adelanto: $ 200 por quintal a levantar (hasta 3.000 quintales). Y ¿qué se pedirá a
cambio? Cada quintal financiado con este sistema deberá ser destinado a mosto.
La provincia busca secar la plaza para las mosteras, para obligarlas a levantar el precio de la uva para mostos y, además, intentará lograr una diversificación efectiva en Mendoza, del 25%.
Las bodegas que deseen participar firmarán un contrato de elaboración con cada productor o contratista, con la condición de entregar 60 litros de mosto por cada 100 kilos de uva. Deberán garantizar el financiamiento con la cesión, en
propiedad fiduciaria, del mosto sulfitado, con un tenor azucarino de 222 gramos por litro, más un aforo del 20%.
Según explicaron desde el Gobierno, el dinero se depositará directamente en las cuentas bancarias de los productores y contratistas una vez que hayan certificado los volúmenes de uva ingresados.
¿Cómo se devolverá el dinero prestado? Con ese mismo mosto que se venderá a precio de mercado. Es decir que la
devolución del financiamiento podrá efectivizarse a través de la venta de los mostos cedidos en propiedad fiduciaria. Si
el precio del mosto supera los $ 10,66 por los cuales se tomó el préstamo, la diferencia es para el productor.

Rentabilidad en toda la cadena

El Gobierno busca reducir los excedentes vínicos y, según anunció el gobernador Rodolfo Suárez vía Twitter, “dar
mayor previsibilidad y rentabilidad a toda la cadena de valor, atendiendo especialmente al productor primario”.
En tanto que el vicegobernador Mario Abed, junto a miembros del gabinete de Economía, fue el encargado de explicar el alcance de los anuncios, que “se aplicarán en todos los oasis productivos”, y que “lejos de ser subsidios, son
créditos” que tendrán un retorno para el Estado a valor producto.
En total este año habrá $ 850 millones disponibles para cosecha, acarreo y elaboración vínica, y los fondos provendrán del Banco de la Nación, del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, y del Gobierno provincial, a través del
Consejo Federal de Inversiones.
De ese número, $ 300 millones los otorgará el Fondo para la Transformación, a una tasa fija del 20%, y los pequeños productores (hasta 20 hectáreas) podrán solicitarlos desde este jueves 6 de febrero, y podrán ofrecer, además de
las garantías tradicionales, garantías fiduciarias. Según explicó la titular del organismo, Silvina Giordano, esto implica
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que el productor tendrá la posibilidad de poner, en garantía de pago, vino o mosto.
Se espera que el trámite resulte ágil para los productores, ya que “no se requerirá de mucha documentación y el Fondo dispone de legajos crediticios de los tomadores”.
No obstante, será necesario que los productores interesados estén al día con sus pagos al Gobierno provincial (tengan la
constancia del cumplimiento fiscal) o, en caso de no estarlo, regularicen su situación. En paralelo, hasta fines de febrero
está disponible la moratoria del FTyC con una quita del 80% en los intereses.
El resto de los $ 850 millones se dividen en $ 400 millones a tasa subsidiada que otorgará el Banco Nación, y $ 150
millones que otorgará el FTyC pero con fondos provenientes del Consejo Federal de Inversiones.
En el caso del Banco, el Fondo bonificará 12 puntos de la tasa, y el Ministerio de Economía otros 8 puntos, a fin de alcanzar una tasa fija del 20%. Según explicó Giordano, la tasa del BNA es Badlar más 5 puntos (alrededor de un 40%).
“Vamos a regular las bonificaciones, de manera que la tasa siempre sea del 20%”, explicó la funcionaria.

La línea ya fue aprobada, pero será la entidad crediticia la que defina las fechas de
lanzamiento.

De igual manera, el Consejo Federal de Inversiones pondrá a disposición de los productores fondos destinados a financiar la elaboración vínica. “El dinero proviene del Consejo, es decir del Gobierno provincial, y va a destinarse a la
elaboración. Se va a canalizar el financiamiento por el Fondo, pero la línea estará disponible más adelante, porque la
prioridad ahora es la cosecha”, cerró Giordano. El subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo, destacó
que el Banco de Vino buscará acabar con los procesos cíclicos de la ganadería, pero que estará atado a la cosecha de
este año, que esperan que sea inferior a la del año pasado.
“Pretendemos abandonar los procesos cíclicos, para dejar de repetir problemas año tras año. Si bien la solución no será inmediata, porque hablamos de 40 años de problemas, queremos tratar de evitar los vaivenes que generan mermas
en el consumo, problemas en las exportaciones, y demás. El instrumento apuntará tanto al mercado interno como externo”, señaló Moralejo.

Nuevo reglamento de la ley de contratos

El Gobierno modificó el decreto reglamentario de la ley de Registro de Contratos para la uva (9.133) para incorporar
duraznos, ciruelas, aceitunas, ajos y tomates que tengan como destino la industria a partir de la presente temporada.
Así, se podrá registrar hasta los 10 días hábiles posteriores del cierre de cosecha que publica el INV para el caso de la
uva; hasta el 30 el marzo para el caso de tomate, durazno y ciruela, el 20 de enero para el ajo, y el 15 de junio para la
aceituna. Además, los convenios de compra venta celebrados en el marco de esta ley deberán establecer como mínimo:
precios, formas de pago, calidad del producto y la cláusula de ajuste, la que será obligatoria para el caso de los contratos
cuyos plazos de pago superen los 90 días, contados desde la entrega del producto. Anteriormente se establecía la inscripción obligatoria sólo para la uva.

Claves

-400 millones del BNA destinados a financiar a productores cooperativistas con subsidio de tasa del Gobierno nacional
y FTyC
-300 millones del FTyC destinados a financiar a pequeños productores vitícolas con subsidio de tasa del FTyC
-150 millones del CFI destinados a financiar los costos de elaboración con subsidio de tasa del FTyC.
-La tasa a la que accederán los productores y elaboradores será del 20% anual. Esto significa un subsidio del Gobierno
provincial de 165 millones de pesos más 30 millones de pesos del Gobierno nacional.
-Esquema del Anticipo de Cosecha: el Gobierno provincial destina 400 millones de pesos para financiar el Programa, a
través de Mendoza Fiduciaria S.A.
-Se adelantará 200 pesos por quintal hasta 3.000 quintales por productor. $ 150 para el financiamiento para elaboración.
Lanzaronel banco de vinos para asegurar la rentabilidad
El esquema para reducir, o inmovilizar stocks vínicos se completa con un mecanismo que “asegure la renta mínima para los tenedores de vinos tintos que decidan ahorrar en ese producto”, según explicó Alfredo Aciar, asesor del Ministerio
de Economía. De esta manera, quienes decidan “autobloquear por un año”, obtendrán una renta igual a la inflación (en
caso de que se mantengan los valores del vino), o de la tasa de inflación, menos el aumento en el valor del vino, de
acuerdo con lo que informa la Bolsa de Comercio de Mendoza. La renta asegurada se pagará en dos cuotas: una el 15 de
junio, y otra el 15 de diciembre.
El lanzamiento está previsto para abril o mayo, es decir, al finalizar la cosecha. “En el peor de los escenarios, es decir
que el precio del vino no aumente, y si llegamos a los 120 millones de litros en reserva, con una inflación del 40%, la iniciativa tendría un costo fiscal de 480 millones de pesos”, comentó Aciar. “Apostamos a que el precio del vino va a subir, y el
costo fiscal también bajaría. El dinero se saca de Mendoza Fiduciaria, de donde se financia el operativo de compra para mosto, que
es dinero que también se recupera. En 2019 invertimos 240 millones de pesos, dinero que a la fecha se recuperó, por eso se vuelve a
invertir para estas medidas”, agregó Aciar. El incentivo “gatilla” solamente si se logra el objetivo de corte.
Fuente: https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=el-gobierno-sale-a-financiar-uva-para-fijar-el-precio-en-8-el-kilo
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Sector del aceite

La poca coordinación aumenta
el fraude en el sector del aceite
Un estudio establece los problemas que existen en los controles de conformidad
El aceite de oliva es uno de los tesoros más preciados de la provincia jiennense. Un motor económico y una joya
natural que la convierte en un lugar privilegiado para la producción de este oro líquido.

Una característica que, grosso modo, comparte con la Unión Europea, que es el primer productor, con un 69%,
consumidor y exportador de aceite de oliva del mundo. Así, no es de extrañar que desde esta organización se elaboren diferentes estudios e investigaciones con la intención de mejorar la calidad de los productos y, uno de los
últimos publicados, trata sobre la “implementación de los controles de conformidad en el sector del aceite de oliva
en la UE”. Algo que la legislación comunitaria promueve desde hace años y que engloba procedimientos de clasificación comunes, así como sistemas de control y de análisis.
La necesidad de estos controles recae en la evolución de las políticas públicas y estas se evalúan para, así, determinar los efectos que se han logrado y, con ello, también las nuevas necesidades y los posibles errores que se pueden solucionar. De hecho, el propio estudio indica que los controles de conformidad “garantizan la protección adecuada del consumidor y de las prácticas de comercio justo”. En concreto, para los estados miembros, entre los que
se encuentra España, este tipo de control ayuda, también, a disminuir el fraude en este sector.

Así pues, entre las diferentes infracciones más comunes que se producen se encuentra la comercialización del
aceite de oliva virgen como virgen extra o la utilización de la etiqueta de “aceite de oliva”, cuando en realidad son
mezclas entre diferentes líquidos como el aceite de girasol o de maíz
No obstante, el estudio también destaca una serie de problemas en el ámbito organizativo, y que existen en estos tipos de control, que provocan que aumente el fraude. Principalmente, se centra en la coordinación entre varias autoridades nacionales, regionales y locales, que llevan a que la planificación y la realización de estos controles no sean tan efectivos como se pretende desde la Comisión Europea y, por tanto, el número de infracciones sea
mayor en ese país o territorio. A esto se suma el hecho de que el aceite de oliva tenga un alto valor económico en
comparación con otros productos de la alimentación.
La escasa disponibilidad de expertos calificados para integrar paneles de degustación, así como la falta de financiación y la escasa formación del personal sobre los estandáres de la comercialización del aceite son algunas de las
brechas que detectó el estudio.
No obstante, la Comisión Europea también expone en el estudio algunas de las posibles soluciones para mejorar,
por ejemplo, la formación del personal, ya que el hecho de que el aceite de oliva sea particularmente propenso a
prácticas fraudulentas hace que el personal de las autoridades competentes necesite adquirir y mejorar su conocimiento de “investigación, recolección de inteligencia y técnicas de intercambio”. También se destaca la necesidad
de una correcta valoración organoléptica.
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Dcoop supera por tercera vez en cuatro
años los mil millones de facturación
Detrás de este logro se encuentra el crecimiento de las secciones de aceituna de mesa,
frutos secos, industria láctea, orujo y suministros
El acusado descenso de los precios del aceite de oliva no ha impedido a Dcoop, el primer productor oleícola mundial con una producción media de unas 220.000 toneladas anuales, cerrar 2019 con 1.008,97 euros de facturación,
todo un hito teniendo en cuenta que esta es la tercera vez en cuatro años que el gigante agroalimentario consigue
superar la barrera de los mil millones.
Según el grupo cooperativo, con sede en
Antequera, detrás de este logro se encuentra el crecimiento que han experimentado
algunas de las secciones que conforman
El presiente de Dcoop, Antonio Luque, ha expresado su satisfacDcoop, entre las que se encuentran aceitución por el logro que supone facturar más de mil millones de euna de mesa, suministros, frutos secos, inros. «Lograr mantenernos es un logro en estos tiempos», ha dicho
dustria láctea y orujo. Las únicas que no
Luque, que ha reconocido también que están muy preocupados
han logrado incrementar su facturación han por la situación que tienen los distintos mercados de aceite, aceisido las de aceite de oliva y vinos, mientras
tuna de mesa y vino, y «los aranceles de Estados Unidos, que nos
que la de cereales se ha mantenido.
traen de cabeza».
Las secciones de aceite de oliva y vinos
Según Luque, en cuanto al olivar, que es lo que más afecta a
son las que más se han visto afectadas por
Dcoop y a la provincia de Málaga, los momentos por los que atrala caída de los precios. Mientras la sección
viesa «son muy complicados». En este sentido, ha señalado que
de aceite de oliva sólo ha alcanzado 533
esperaba que pasara lo que ha terminado sucediendo. «Siempre
millones de euros (568 en 2018) y la de vihe dicho que en el sector del olivar había que ser moderadamente
nos 63 millones (76 el pasado ejercicio), no
optimista porque hay cosas que preocupan mucho, como los
ha sucedido lo mismo con la sección de
aranceles, porque pueden venir peores noticias que la situación
aceituna de mesa, que ha visto incrementa- actual y eso es algo que puede afectar de forma importante al
das notablemente sus cifras pasando de los
mercado», ha declarado Luque.
102 millones de hace dos años a 141 en
Para el presidente de Dcoop, si se solventara el tema de los
2019. La empresa ha atribuido este increaranceles y si se consiguiera algún paso más de integración en el
mento en aceituna de mesa a la incorporamundo cooperativo, «cosas que no son tan difíciles de conseguir,
ción de nuevas cooperativas que han aporpodemos ir recuperando los niveles de precios».
tado más producción y a los grandes pasos
En este sentido, Luque ha considerado que sobre los aranceles
que Dcoop ha realizado modernizando las
de Estados Unidos el Gobierno español, «hasta ahora, se ha preoplantas de envasado de aceituna de mesa
cupado poco o por lo menos no ha intentado hacer una gestión
de Monturque y Dos Hermanas. Y ello a
directa con la Administración americana».
pesar del importante contratiempo que
El presidente del gigante agroalimentario ha manifestado que,
representan los aranceles de Estados Unien su opinión, 2020 va a ser un «año muy complicado en los disdos tanto a la aceituna negra como verde.
tintos mercados y sectores», aunque tomando las medidas necesarias se podría ver una senda de recuperación en los precios.
El mayor productor oleícola

Antonio Luque: «Los aranceles
de EE UU nos traen de cabeza»

mundial sólo ha alcanzado 533
millones en aceite de oliva a causa de la crisis de precios

Según el director de Relaciones Corporativas de Dcoop, Esteban Carneros, también ha experimentado un importante salto la sección de frutos secos, a la que se han incorporado también más cooperativas y que ha pasado de
1,7 millones en 2018 a un total de 14 millones de euros. «Siempre hemos tenido una gran confianza en esta sección, toda vez que el almendro es un cultivo bastante relevante en Andalucía. Teníamos muchas cooperativas olivareras que también tenían socios productores de almendra y pensamos que había que crear esta sección, que en
sólo dos años ha logrado situar su cifra de negocio en 14 millones de euros», ha manifestado Carneros.
Han mejorado también sus resultados durante 2019 las secciones de ganadería, al pasar de 92 a 107 millones;
suministros, que se coloca en el tercer lugar de todas la s del grupo cooperativo con 117 millones, frente a los 100
de hace dos años; orujo, que pasa de 5,5 a 7,5 millones a pesar de la crisis que ha atraviesa la industria oleícola; e
industria láctea, que entró por primera vez en funcionamiento en 2019 tras la construcción en Antequera de una
factoría para concentrar leche cabra para la industria quesera, que ha alcanzado los 8 millones de euros.
Carneros ha declarado que aunque superar los mil millones de facturación es un gran logro, el grupo tiene muy
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claro que es necesario seguir creciendo como cooperativa. «A pesar de que superamos los mil millones, no hay ninguna cooperativa española entre las primeras de Europa», ha señalado el director de Relaciones Corporativas de Dcoop,
para quien los pasos que está dando la compañía para vender más producto envasado que a granel están resultando
claves para aumentar el valor de las producciones de los socios.
No es la primera vez que Dcoop hace un llamamiento para conseguir que los agricultores se unan y concentrar
más la oferta para de este modo poder negociar mejor con la gran distribución, que cada vez está más concentrada
y por consiguiente tiene más fuerza. Recientemente, Dcoop hacía un llamamiento a la unidad del sector oleícola para
poder afrontar mejor la crisis de precios del aceite de oliva. Este llamamiento partía precisamente de la junta de la
sección de aceite de Dcoop, para quien la colaboración entre todas las almazaras es una de las vías para responder a
la «situación crítica de precios que sufre el aceite de oliva y que hace inviables muchas explotaciones».
Para los componentes de este órgano, está en manos del sector una mayor cooperación de cara a comercializar en
común los aceites o acogerse coordinadamente a herramientas como el almacenamiento privado.

El MAPA elaborará un programa sectorial
específico para el aceite de oliva y la
aceituna de mesa
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reunió con representantes de la Mesa del Aceite de Oliva y de la Aceituna de Mesa para analizar la actual situación del sector y de los precios, así como las medidas en materia de promoción para ampliar as exportaciones a países terceros.
En la campaña 2018/19, el sector del aceite de oliva tuvo una cosecha récord de 1,8 millones de toneladas, lo que,
según el MAPA, propició una bajada de los precios. Por eso, y ante la eventualidad de cosechas similares en el futuro, resulta fundamental poder ampliar los mercados, dentro y fuera de la Unión Europea.
En el marco de la nueva Política Agraria Común (PAC), el ministro Planas informó que el texto consolidado que se
está negociando en Bruselas, a petición de España, ya recoge la posibilidad de aplicar medidas de regulación a través de la Interprofesional, de la misma manera que el sector del vino (artículo 167).
Igualmente, el ministro explicó al sector oleícola que, en el marco del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), que
está elaborando el Ministerio con CC.AA. y sector, propondrá la creación de un programa sectorial específico para
el aceite de oliva y la aceituna de mesa. De esta manera, los tres grandes sectores productivos en España como lo
son vino, aceite y frutas y hortalizas contarán con un programa sectorial en el que se hará especial énfasis en la promoción. También es necesario establecer medidas de autorregulación, según el ministro. En este sentido, la Comisión Europea activó el almacenamiento privado de aceite de oliva, a propuesta del Gobierno español.
Después de tres licitaciones, el resultado es positivo, ya que se han podido retirar 171.000 toneladas, lo que favorecerá un cambio de tendencia en la dinámica del mercado.
El ministro Planas apuntó que los efectos positivos de esta tercera licitación ya se están empezando a notar, al
detener la bajada de precios que se han venido produciendo en las últimas semanas y meses.
En este ámbito, el Ministerio trabaja con Cooperativas Agroalimentarias para impulsar la medida de autorregulación voluntaria, que tenga carácter permanente, para evitar la volatilidad de los precios, con el objeto de que esté
en vigor en la próxima campaña.
También se ha debatido sobre la futura norma de calidad y trazabilidad del aceite de oliva, que se constituye
como un factor de garantía y tranquilidad para el sector, ya que la calidad permite incrementar el valor añadido y la
competitividad del producto.

Aranceles

En relación con la situación creada tras la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos por el caso Airbus,
Planas hizo referencia a la defensa que hace el Gobierno para que los productos agroalimentarios queden al margen de las disputas relacionadas con otros sectores. El ministro precisó que se seguirá insistiendo ante la Comisión
Europea para que realice un mayor esfuerzo para compensar las pérdidas que se están produciendo en los sectores
afectados, por causas totalmente injustificables. En el caso de la aceituna negra, el Gobierno manifestó en reiteradas ocasiones su absoluta disconformidad con las decisiones del Gobierno de EEUU.
Ante la necesidad de un apoyo específico al sector, la UE ha destinado 2,5 millones de euros para promoción en
2019 y otros 2,5 millones de euros en 2020.
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EL CORREO DEL AGRO

Planas acelerará la revisión de la Ley de la
Cadena Alimentaria y abordará la «venta a
pérdidas»
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, celebró este 3 de febrero
la reunión constitutiva de la Mesa de Diálogo Agrario entre el Gobierno y las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA, en la que anunció un primer paquete de medidas para tratar de dar valor al trabajo de agricultores y ganaderos,
que éste sea socialmente reconocido y pueda lograr una remuneración justa del mismo,
obteniendo unos precios adecuados por la venta de sus productos.
Así, entre los compromisos adquiridos, Planas reiteró la intención de su departamento de revisar este mismo año la
Ley 12/2013 de la cadena alimentaria, con la presentación en breve a los representantes del sector de un primer borrador de anteproyecto de ley que, entre otras aspectos, incluya también la posibilidad de actuar sobre la práctica de la
«venta a pérdidas» (por debajo de los costes de producción), es decir, la regulación contra la destrucción del valor de
los productos agrarios, que una de las principales reclamaciones del sector agroalimentario, a pesar de que la directiva
comunitaria sobre prácticas comerciales desleales, que se tiene que transponer a normativa nacional, no lo contempla.
Más en concreto, Planas añadió que borrador del anteproyecto de la Ley para la mejora de la cadena alimentaria se
someterá a exposición pública en las «próximas semanas», según el ministro, quien confía en que pueda llegar al Congreso este mismo año, con el objetivo también de adaptar dicha normativa a la directiva comunitaria y darle un «papel más
significativo y relevante a cada uno de los eslabones de la cadena en el reparto del valor, sobre todo al eslabón de la producción.
Según apuntó incluirá «todas» las figuras relativas a las prácticas de competencia desleal contempladas en la Directiva
comunitaria, y se verá cómo se puede añadir también la posibilidad de erradicar la denominada «venta a pérdida», que
es una pérdida de valor y daña considerablemente la reputación de algunos productos agrarios, añadió Planas.
Los principales aspectos de la modificación legislativa son el establecimiento de una relación más precisa de las prácticas comerciales prohibidas (trasposición a norma nacional de la Directiva comunitaria que regula las prácticas comerciales desleales); la obligatoriedad de incluir el coste de producción como factor para el establecimiento de los precios en los contratos agrarios, así como la publicidad de las sanciones impuestas a las empresas que incumplan la normativa en los contratos con agricultores y ganaderos, además de la antedicha regulación de la «venta a pérdidas».
Otras propuesta que el ministro puso sobre la mesa son la de actualizar también la vigente Ley de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias; aumentar la dotación financiera en los próximos Presupuestos Generales del Estado
para subvencionar los seguros agrarios, aunque no contempló la revisión del sistema, del que dijo que es de los mejores
de Europa, a pesar de que el sector considera que debería adaptarse a la actual incertidumbre climática y hacerse más
eficaces, asequibles y atractivos para los agricultores.
Asimismo, Planas reunirá la semana próxima el Observatorio de Precios de la Cadena Alimentaria para llevar a cabo un
examen pormenorizado de los precios y determinar qué sectores son los que están pasando mayores dificultades, entre
ellos el hortofrutícola y el aceite de oliva.
De hecho, este jueves 6 de febrero se reúne la mesa del aceite y la próxima semana la del sector hortofrutícola, para
analizar cómo establecer una «hoja de ruta» de posibles actuaciones. Y también se verá cómo se puede estudiar el comportamiento de los principales insumos agrarios, que inciden directamente sobre los costes de producción y los márgenes de rentabilidad.
El ministro destacó que será clave también el diálogo que va a mantener con las grandes empresas de la distribución alimentaria, como Carrefour, Mercadona, Lidl, Eroski, Auchan…etc, que pueden contribuir de manera significativa a valorizar el trabajo de agricultores y ganaderos, tanto desde el punto de vista económico, como de reputación social.
En cuanto a la modificación de la Ley de las organizaciones interprofesionales, Planas estimó necesario para «mejorar
la vertebración o estructuración horizontal y vertical de la oferta y lograr que los productores, sobre todo las empresas
cooperativas, que son un elemento fundamental, mejoren su posición negociadora dentro de la cadena de valor, o mel
objetivo de fomentar su presencia en los diferentes sectores. Para Planas, las OIAs pueden contribuir a la mejora de la
rentabilidad al contar, por ejemplo, con herramientas legales para retiradas de mercado y medidas de promoción.
El ministro insistió también que, desde el punto de vista horizontal, las cooperativas agroalimentarias deben ganar en
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dimensión para adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado y ser más competitivas. En España, detalló Planas, hay unos 800.000 productoers, unas 4.000 cooperativas agrarias y, siendo el cuarto país productor agroalimentario dela Unión Europea, no hay ninguna española entre las 50 primeras de Europa, datos que «evidencian la necesidad de aumentar su dimensión y reforzar la organización de la oferta del sector productor para fortalecer su posición
negociadora.»

Acuerdos comerciales, SMI

Como no podía ser menos, el ministro de Agricultura hizo referencia también a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta los 950 €/mensuales brutos, saliendo en su defensa, al ser un compromiso «político y social
del Gobierno», considerado de justicia para todos los trabajadores, agrarios o no. No obstante, Planas mostró su
predisposición a examinar si esta medida puede generar algún impacto en los estrechos márgenes de rentabilidad de
determinadas explotaciones agrícolas, con el fin de «arbitrar», en su caso, las medidas compensatorias que fuesen
pertinentes.
Por otro lado, conseguir una suficiencia y un buen reparto de fondos y un plan estratégico nacional para la futura
Política Agraria Común (PAC); ampliar los mercados de destino, así como ver las consecuencias que para el sector
tienen las importaciones de países terceros, avaladas por acuerdos comerciales preferenciales, junto a las actuales
trabas arancelarias en el comercio exterior de países como EE.UU. y Rusia, fueron otros apuntes que el ministro se
comprometió a analizar y debatir con los representantes de las organizaciones agrarias.
En concreto, el ministro valoró las oportunidades que ofrece la suscripción de nuevos acuerdos comerciales entre la
Unión Europea y países terceros, sobre todo por la vocación exportadora de las empresas agroalimentarias españolas. No obstante, pedirá a la Unión Europea que refuerce las medidas de seguimiento para que las importaciones de
países terceros cumplan los mismos estándares de control y seguridad sanitaria y fitosanitaria, que se exigen a los
productores comunitarios, así como los precios de entrada.
Planas evocó la importancia de la PAC como uno de los mejores instrumentos de apoyo a la insuficiencia de márgenes y de rentas para agricultores y ganaderos. Y, en este sentido, el ministro destacó el compromiso del presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, de situar la política agraria como una prioridad para España de cara al reparto de los
fondos comunitarios para el periodo 2021-2027.
Planas recalcó que la voluntad de diálogo y trabajo del Gobierno es «firme y decidida» para atajar la crisis actual en
el primario y para que todo vaya hacia adelante» hará falta también que el sector empresarial, la distribución y los
consumidores «sean capaces de reconocer» la contribución que el campo hace a la sociedad.
A pesar del buen tono de este primer encuentro de la Mesa de Diálogo Agrario con las organizaciones ASAJA, COAG
y UPA, las manifestaciones y las protestas de los agricultores y ganaderos, protagonizadas por el sector la semana
pasada en algunas CC.AA., continuarán en los próximos días y a lo largo de este mes de febrero.
Tras el Consejo de Ministros de este martes 4 de febrero, donde Planas presentó un informe sobre la Mesa de Diálogo Agrario constituida con las OPAs, el titular de Atocha recalcó «el Gobierno comprende la preocupación de agricultores y ganaderos por la volatilidad de los precios y la disminución de los márgenes comerciales, situación que no
solo está ocurriendo en España, sino que también afecta a otros países comunitarios, como Alemania, Francia o Países Bajos.
Planas aseguró que la constitución de esta Mesa de Diálogo «demuestra que el Gobierno está dispuesto a dialogar
y trabajar de manera coordinada con todas las partes implicadas: productores, industria, distribución e incluso con
los ciudadanos que, con sus decisiones de compra, marcan también el rumbo del conjunto del sistema agroalimentario.»
Por eso, según el ministro, el Gobierno se compromete con las medidas enunciadas «a apoyar a la «inmensa clase
media» de agricultores y ganaderos, que pasan un mal momento, como consecuncia de la volatilidad de los precios y
de una reducción de los márgenes comerciales, y que están generando preocupación entre los productores, algo
que es compartido.»

Reacciones

Tras el encuentro, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, mostro su disposición a seguir trabajando con el ministro,
pero apuntando que las protestas se mantendrán, porque sus reivindicaciones son «justa y legítimas», ya que las medidas para paliar la actual situación de crisis «no se adoptan de un día para otro».
Barato insistió en que la subida del SMI, que fue posterior a la convocatoria de las protestas, es la «puntilla» al sector agrario, en medio de «tantos problemas como tiene».
Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Blanco, coincidió en la necesidad de seguir con las protestas de
agricultores y ganaderos, con el fin de «dar una respuesta concreta» y «lo más inmediata» posible a la actual crisis del
campo. Valoró el paquete de acciones, propuesto por el MAPA y que se darán un margen de tiempo para poder evaluar su ejecución y sus resultados.
Por último, desde UPA, su secretario general, Lorenzo Ramos, cree que el «mensaje» lanzado por los agricultores en
la calle «ha llegado» al Ministerio, ya que, por «primera vez, vemos que se reconoce que tenemos razón en lo que
denunciamos».
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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
Todas las botellas están etiquetadas con marca propia, y figuran dos idiomas en la etiqueta: español y ruso.

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

Anuncios gratuitos por palabras, si es suscriptor no le costará nada anunciarse. Puede poner compra venta
de vinos, tanto embotellados como a granel. , fincas, maquinaria, bodegas, etc. con sus datos o anónimo sirviendo nosotros de enlace, también gratuito. Puede enviar sus ofertas, con los datos más significativos del vino o ponerse en contacto para aclarar dudas al correo: javier@elcorreodelvino.com
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Las Gráficas de El Correo del Vino

Precios del vino
Blanco F.T
Tinto Comercial 5-7 Puntos
Blanco Fermenta. Controlada
Mostos Azufrados de primera
Mostos Azufrados de segunda

2,60-2,70 Hº
3.50-3,70Hº
3,00-3,25,Hº
2.50-2,60 Hº
2.30-2,50 Hº

Varietales, entre 4 y 5 euros como norma general, aunque estos
vinos pueden variar
Estos precios son orientativos y pueden variar en función de los
condicionantes, calidad, etc.
Se refieren a precios medios de operaciones 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

32,5 L. m2
Acumulado desde 1 de
enero

247 L.m2
148,4 L. m2

Actualizado al 10/02/2020

Lluvia
en años
anteriores

2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

350,6
320,6
458,8
392,0
651,8
376,1

2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.

375,4
449,4
277,8
220,6
338,6
251,0

2018. 459,8
2019. 316,4
Media de los últimos
13 años 374.20
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@elcorreodelvino
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