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¿Crisis Mundial en el
vino?
A modo de continuación de mi articulo de la semana anterior, por más vueltas que le
doy, creo que la crisis por la que en la actualidad pasa el vino español, se debe más a una
crisis global que al mercado interno, que ha subido

Y es que a nivel nacional estamos de enhorabuena, el
consumo de vino sube y en una proporción importante, casi el 10%, lo que sucede es que sobre lo poco que se consume, es poca la cantidad que sube,
pero llevamos dos años de crecimiento, lo que es para alegrarse y seguir estimulados, si está subiendo es que, indudablemente, algo se está haciendo bien y
es el camino que debemos seguir.
Es lógico también que esta subida, por desgracia, no sirva apenas para reactivar la paralización de
los mercados, hablamos de una subida de un millón de hl. más o menos, pasamos de algo menos de 10 a
algo más de 11, pero ese millón largo de hectólitros que hemos subido, la verdad es que representa una
ínfima parte sobre la cosecha y existencias que tenemos, y aunque es una muy buena noticia, hay que reconocer de que no es suficiente este incremento para hacer remontar los precios de los vinos.
A esto se le sigue uniendo lo que les comentaba la semana pasada, una bajada de las exportaciones,
al menos eso me parece, aunque aún no tenemos datos que lo ratifiquen, simplemente lo digo por lo que
los exportadores de vinos de España me comentan en sus impresiones, tanto China, como el Brexit, los
aranceles de Estados Unidos, entre otras causas, llevan, no al mercado español, sino al mercado internacional a una considerable rebaja de negocio, tanto Italia, como Francia, Alemania, Portugal, etc. Están notando en sus mercados la paralización de estos países a la hora de comprar vinos. Y esto repercute en todos los mercados internacionales, si Francia, que es uno de nuestros mayores compradores de vino, vende
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menos a Estados Unidos, por ejemplo, necesitará
comprar menos vino en España, lo mismo ocurre
con Italia, Alemania, etc.
Por tanto, no echemos la culpa solo al mercado nacional, ni a las exportaciones españolas,
hay que culpar, si es que culpa tiene, a la coyuntura internacional que este año nos ha tocado vivir,
un cúmulo de circunstancias, que por separado ya
serian importantes, pero que juntas, están siendo
demoledoras, ya digo, que para todos los mercados internacionales.
Lo que hay que hacer es estar preparados
para cuando pasen estas anomalías de los mercados, seguir con el buen hacer exportador.
Solo queda esperar a que se solucionen, pasen y todo vuelva a la normalidad
Y ciñéndonos al mercado interior, como digo, muy parado y con clara tendencia a la baja, nos quedan
por delante unos meses decisivos, como siempre. Las altas temperaturas que estamos teniendo, pueden llevarnos a una temprana brotación, con el consiguiente peligro de heladas. La lluvia, muy abundante en unas
zonas, sigue escaseando en las más productoras, a falta de esperar la primavera a ver como viene de lluvias.
Luego ver como brota, la muestra, si hay peligro de enfermedades criptogámicas, etc. Como siempre meses
de aquí a mayo, muy importantes climatológicamente hablando.
Aunque ya vemos, este año una cosecha muy baja de vino y miren como están los mercados… Si esto
persiste así y tuviéramos una cosecha grande, puede ser un desastre para los mercados nacionales
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Las compras de vino en
alimentación superan los 1.043
millones de euros a octubre
Esta cifra supone un incremento del 0,2% respecto al interanual a octubre de 2018, con
un precio medio que roza ya los 3 €/litro y compensa la ligera caída en volumen.
Respecto a los 10 primeros meses de 2019, crecen los vinos de licor y los IGP; el vino
con DOP, estable, sigue liderando el valor de las compras; caen los vinos sin indicación y suben las bebidas con vino. Cavas y espumosos con DOP frenan su caída.
El tinto es el vino con Denominación de Origen más adquirido, aunque pierde
cuota frente al blanco, a precios muy parejos. La botella de 75 cl. supone el 57%
del volumen y el 80% del valor total adquirido, a un precio medio de 2,92 €/botella.
Excelente aumento del formato bag-in-box.

Esta nota de prensa ha sido remitida por el OeMv, todos los informes ampliados los puede ver su página web: https://oemv.es/
20 febrero 2020 – Según los datos del panel de alimentación publicados recientemente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y analizados
por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), el valor
de las compras de vino en el canal de alimentación español se mantuvo estable durante los 10 primeros meses de 2019, con 763 millones de euros (0,1%). El volumen
adquirido cayó un leve 2,8% hasta los 275,5 millones de litros, con un precio medio que subió un 2,8% hasta los 2,77
euros por litro (+7 céntimos). Un mal mes de octubre, con caídas que rondaron el 10%, empeoró la evolución acumulada.
Respeto a la evolución interanual (12 meses a octubre de 2019) y como reza el titular, el valor de las compras
creció un 0,2% hasta los 1.043,7 millones de euros, gracias a un precio medio que subió un 3,6% hasta los 2,96 €/
litro, con volumen en ligero descenso (-3,3% hasta los 353 millones de litros).

POR TIPO DE VINO
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El vino tranquilo con Denominación de Origen Protegida (DOP) lideró las compras en valor con 435,5 millones
de euros, el 57% del total y misma cifra que en el acumulado a octubre de 2018. Le sigue muy de lejos el vino tranquilo sin DOP ni IGP, que pierde cuota al caer más que ningún otro (6%), hasta bajar de los 170 millones. Sin embargo, esta última categoría es la
más adquirida en volumen pese a caer un 7,8% hasta los 122,3 millones de litros, marcando en gran medida el
descenso global, mientras que las compras de vino tranquilo con DOP rondaron de nuevo los 106 millones de litros (0,6%). El precio medio del DOP subió hasta los 4,12 €/litro, muy superior a los 1,38 euros del vino sin DOP/IGP
(ambos subieron en 3 céntimos), de ahí su mayor relevancia en términos de valor.
Sigue la buena marcha del vino con Indicación Geográfica Protegida (IGP), cuyas compras en alimentación crecieron un 14% en volumen y un 21,7% en valor, hasta los 20 millones de litros y los 48 millones de euros. Su precio
subió por encima del resto de categorías, un 6,9% hasta los 2,39 €/l. Siguiendo esta buena tendencia, el vino de licor
creció en torno al 7%, hasta los 9,5 millones de litros y los 33 millones de euros, tras un octubre especialmente
bueno. Su precio rozó los 3,50 €/l.
Se suaviza la caída de las compras de Cava y espumoso con DOP, que fue de alrededor del -2%, hasta los 14,2
millones de litros y los 67,4 millones de euros, a precios estables (4,76 €/l.). Por último, el vino de aguja creció un
2,7% en litros, pero cayó ligeramente en euros, siendo el vino que más bajó de precio (-3,4% hasta los 2,79 €/litro).
Por otra parte, destaca la buena marcha de las compras de las bebidas con vino (incluye sangría, tinto de verano y vermut) en la alimentación española: sus compras se incrementaron un 4% en volumen y un 9,3% en valor,
hasta superar los 65 millones de litros y los 100 millones de euros, a un precio medio de 1,55 €/litro (+8 céntimos).

Por envase

La botella de 75 cl. es claramente el envase más demandado en la alimentación española con el 57,3% del volumen y el 80,5% del valor total o, lo que
es lo mismo, 158 millones de litros y 614 millones de euros. Sus compras se mantuvieron estables en estos 10
meses, a un precio medio algo superior (de 3,84 a 3,89 €/litro, o lo que es lo mismo, 2,92 €/botella).
Los envases de 1 litro cayeron algo más en volumen (-3,5%) que en valor (0,8%); el cartón lideró claramente
esta categoría, con ligero crecimiento, destacando la fuerte caída de las botellas.
Los envases de más de 1 litro cayeron tanto en volumen (-9%) como en valor (-5,2%), por el fuerte descenso
de las botellas y de la categoría “otros >1l.”. En cambio, las compras de vino en formato bag-in-box crecieron un 20%
en volumen y un 34% en valor, con buenos datos también para el cartón.
Por último, el vino en envases de menos de 75 cl. creció un 2,7% en volumen pero cayó un 5,5% en valor, al
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bajar de precio un 8%, siendo el único tipo de envase que se compró más barato durante estos 10 primeros meses
de 2019.

Por color

Vino tranquilo con DOP: el vino tinto es claramente el más adquirido en la alimentación española dentro de
la categoría de vino tranquilo con DOP, si bien sus compras cayeron un 2,6% en volumen y un 1,4% en valor; en cambio, el vino blanco gana cuota como segundo vino adquirido al crecer un 6% en litros y un 4,5% en euros, a un precio
medio de 4,09 €/litro (-5 céntimos), frente a los 4,19 euros del tinto (+5 céntimos). Desde bases más pequeñas, el
vino rosado cayó un leve 1,3% en litros, pero su valor creció un 3,8% en euros, a un precio que subió hasta los 3,25
€/litro (+16 céntimos). De cada 10 litros que se adquirieron de vino tranquilo con DOP, 7,1 correspondieron a tintos,
2,4 a blancos y 0,5 a rosados.
Vino tranquilo sin DOP ni IGP: al igual que en DOP, el vino tinto lideró las compras en esta categoría, aunque
registró fuertes pérdidas del 16%. En cambio, el vino blanco se le acerca bastante al crecer un 7,4% en volumen y un
12,3% en valor, siendo el único que mejora sus cifras, ya que el vino rosado cayó un 26% en litros y casi un 20% en
euros. Respecto a los precios medios, el rosado se situó en los 1,58 €/litro (+8,5%), superior al del tinto, con 1,33 €
(+0,6%), y al del blanco, con 1,31 € (+4,6%).

OTRAS BEBIDAS

Las compras de cerveza en el canal de alimentación se mantuvieron estables en volumen, de nuevo ligeramente por encima de los 700 millones de litros, mientras que su valor creció un 5% hasta rozar los 925 millones de
euros, con un precio medio que pasa de 1,26 a 1,32 €/litro (+5%). Un gran mes de octubre, con subidas del 10% en
volumen y del 14,7% en valor, mejoró sus datos acumulados. Lejos de las cifras de la cerveza, las bebidas espirituosas cayeron un 3,3% en volumen y un 0,6% en valor, hasta los 24,4 millones de litros y los 260 millones de euros, a
un precio que alcanza ya los 10,67 €/litro (+2,7%). Por último, el valor de la sidra subió un 8,7% hasta los 22,3 millones de euros, derivado de precios más altos (de 2,.30 a 2,51 €/litro), con volumen estable, de nuevo en 8,9 millones
de litros.
Hay que destacar que el valor de las compras de cerveza superó en estos 10 meses al del conjunto de vino y
bebidas con vino, si bien faltan los datos de noviembre y sobre todo diciembre, mes muy importante para el consumo de vino al coincidir con las fechas navideñas; de hecho, en el periodo interanual (12 meses) a octubre, el valor
del vino y bebidas con vino (1.164,5 millones de euros), sí superó ampliamente al de la cerveza (1.092,4 millones).
En definitiva, las compras de vino en el canal de alimentación español se mantuvieron relativamente estables
durante los 10 primeros meses de 2019. La buena marcha del vino con IGP y del vino de licor compensó la caída registrada por los vinos sin indicación; por su parte, el vino con Denominación de Origen sigue siendo el más adquirido
en este canal, con cifras estables, mientras que el Cava y otros espumosos con DOP frenan su caída. Gran subida de
las compras de bebidas con vino. La botella de 75 cl. destaca sobre el resto de envases al representar el 57% del volumen y el 80% del valor total, si bien destaca el extraordinario aumento del formato bag-in-box. Por colores, los
tintos siguen siendo los más consumidos, si bien destaca la buena marcha del vino blanco con DOP. Por su parte,
crece el consumo de cerveza, con volumen estable y precios más altos.
Será interesante analizar la evolución de los dos últimos meses del año, sobre todo de diciembre, claramente
el mes que más vino se compra en alimentación (18% del valor total en el conjunto del año 2018), al coincidir con el
inicio de las fechas navideñas.

Los gráficos de nota de `prensa y el informe completo, lo puede descargar en la página web del Observatorio Español de Mercados del Vino:
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DENOMINACIONES, REGIONES

La Denominación de Origen
Utiel-Requena celebra su sexta Jornada
de Enólogos
La DO reúne a una treintena de enólogos que trabajan en las bodegas adscritas para
compartir impresiones y experiencias a través de una cata de vinos
La valoración de la cosecha por parte de los enólogos fue muy positiva y permite anticipar una buena calificación de la añada
(Utiel 20/02/2020)- La DO Utiel-Requena celebró el pasado martes 18 de febrero la sexta edición de su Jornada de
Enólogos Utiel-Requena. Como viene siendo habitual cada año, el Consejo Regulador reunió a una treintena de enólogos de la Denominación de Origen para catar muestras de otros tantos vinos de la cosecha 2019, blancos, rosados y
tintos. Durante la jornada también se cataron algunos vinos de otras regiones vinícolas del mundo.
La valoración que los enólogos hicieron de la cosecha de 2019 fue muy positiva, lo que deja entrever unas perspectivas optimistas para la calificación de la añada. La cosecha de 2019 se caracterizó por una brotación algo más tardía
de lo habitual y una maduración lenta, que motivó el inicio de la vendimia a mediados de septiembre. El estado fitosanitario de la uva vendimiada fue bueno, lo que se refleja en la calidad de los vinos obtenidos.
El presidente de la DO Utiel-Requena, José Miguel Medina, destacó la importancia de eventos de este tipo, con un
enfoque práctico y que promuevan la cooperación entre profesionales de la DO. “El objetivo es compartir impresiones y experiencias, que nos ayudan y nos enriquecen a todos, para avanzar de la mano”, subrayó.

Homenaje a Vicente García Martínez
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Tras la jornada hubo una comida de trabajo y confraternidad, en la que se homenajeó la trayectoria del enólogo
local Vicente García Martínez, fundador de la bodega de la DO Utiel-Requena Pago de Tharsys. Fue un momento
emotivo de reconocimiento a toda una vida dedicada a los vinos de la DO-Utiel-Requena.

81 BODEGAS De la D.O. ribeiro reciben
LOS CERTIFICADOS DE PRODUCTO
CONFORME a la NORMA UNE-EN-ISO/
IEC 17065
Arnoia, 20 de febrero de 2020. El C.R.D.O. Ribeiro entregó en Arnoia los certificados de
producto a 81 de sus bodegas, de conformidad con la normativa UNE-EN-ISO/
IEC 17065, una acreditación internacional lograda por el Consejo Regulador, cumpliendo así las exigencias derivadas de la OCM del vino para todas las indicaciones
de calidad europeas.
La D.O. Ribeiro logro la “acreditacion para la certificacion de productos del sector agroalimentario” a finales
del ano pasado y actualmente hay un total de 81 bodegas certificadas, es decir, que superaron un proceso de
evaluacion riguroso, conforme al manual de calidad y pliego de condiciones del C.R.D.O. Ribeiro.
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Este historico acto tuvo lugar esta manana en la antigua Cooperativa del Pimiento de Arnoia y conto con la
presencia del alcalde del Ayuntamiento de Arnoia, Rodrigo Aparicio, el director de la Agencia Galega de Calidade
Agroalimentaria (AGACAL), Manuel Rodríguez, la jefa del departamento agroalimentario de la Entidad Nacional
de Acreditacion (ENAC), Elisa Gredilla y el presidente del C.R.D.O. Ribeiro, Juan M. Casares. Este ultimo, senala
que con este acto “culminamos un proceso iniciado hace unos anos con el desarrollo e implantacion del manual
de calidad y pliego de condiciones, hecho que hizo que recibieramos de la ENAC la acreditacion segun los criterios recogidos en la norma UNE-EN-17065 para la certificacion de los vinos amparados por la D.O. Ribeiro”. Juan
Casares confía en que este logro “coloque al Ribeiro en el camino de la excelencia y sirva como estímulo en un
mercado global cada día mas exigente y competitivo”.

JORNADA PRESENTE Y FUTURO
DEL SECTOR DEL VINO Y CAVA
2020
El miércoles 19 de Febrero se desarrolló la jornada del cava y el vino de CCPV-COAG
en el salón de Coviñas en Requena. Asistimos entorno a un centenar de agricultores y a agricultoras de la comarca, y en un ambiente distendido y muy interesante
se hablamos de una serie de cuestiones que preocupan al sector. Tras la inauguración del acto por parte de las autoridades autonómicas y municipales, el Director
General de Desarrollo Rural David Torres, el alcalde y concejal de agricultura de
Requena, Mario Sánchez y Jorge Sáez, el Presidente de Coviñas José Miguel Medina y el responsable del vino de CCPV-COAG Javier García se dio paso a las charlas
temáticas.
La jornada comenzó con una charla
de Gonzalo García, Técnico de Conselleria de Agricultura- Servicio
Ayudas Estructurales. Versó sobre
planes de reestructuración de viñedo, y se comentaron las novedades de dichos planes, en el turno de preguntas las personas que viven del campo
expusieron los problemas y contradicciones que dichos planes acarrean. El corto plazo burocrático para plantar viñas que hacen que la tierra no descanse lo suficiente, motivo por el cual está habiendo problemas en muchos viñe-

SANTORAL Y FRASE DEL DÍA 21 DE FEBRERO

SAN PEDRO DAMIAN

“Siempre he creído que lo bueno no era sino lo bello
puesto en acción” Rousseau
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dos, lo que preocupa mucho a los productores. Ante
todo se reclamó a la administración que agilice los
trámites y ponga más personal a trabajar en estas
cuestiones, pues muchos tramites se demoran y perjudican al productor y al cultivo por problemas de
falta de personal.
Continuó la jornada con la intervención de David
Torres que habló de la situación e importancia del
Cava de Requena, el posicionamiento del sector en
los conflictos que se han venido dando en estos
últimos meses y la reivindicación de la representatividad en el Consejo Regulador, pues es injusto
que una zona como la nuestra que produce más
del 10% de la uva para cava, no tiene voto en dicho consejo. El posicionamiento de la administración es ser correa de trasmisión de los posicionamientos del sector, tanto desde nuestra organización como desde Cooperativas y elaboradores. Con ello se remarca que lo decidido en este pueblo se transmite directamente al Consejo Regulador. Sin obviar le reivindicación de tener voto en dicho consejo.
Por otra parte y siguiendo con el cava, expusieron los compañeros de JARC-COAG - Jaume Domenech i Ferre,
vocal en CRDO Cava e Isabel Vidal Marsal responsable del sector vitivinícola en JARC-COAG - su posicionamiento ante los cambios que están habiendo en el consejo Regulador y el Plan Estratégico D.O.Cava. Las novedades
y ventajas que supone y la imperiosa necesidad de regular la producción para evitar excedentes que han hundido los precios esta campaña pasada y seguirá haciéndolo de no tomar cartas en el asunto. Dicho plan, ambicioso y necesario tiene muchas lagunas y algunas cuestiones que han de aclararse, tales como la zonificación.
Para terminar y antes de la comida el periodista Vicente Morcillo, responsable de vinos del periódico LevanteEMV, nos expuso desde su punto de vista la situación del cava de nuestro pueblo tanto en el mercado estatal como
el global, haciendo un análisis de debilidades y fortalezas podríamos resumir dos grandes líneas. Por un lado el porcentaje de cava embotellado en comparación a lo producido es muy bajo y deberíamos embotellar más cantidad y
más bodegas o cooperativas deberían llevar el proceso hasta el último punto para sacar la máxima rentabilidad a un
producto que es de excelente calidad. Por otro lado y también relacionado con esta primera cuestión la producción
en nuestra zona tanto por clima como por edafología es de muy buena calidad y tenemos las condiciones idóneas
para ser los productores de cava ecológico. Esta cuestión la llevamos reivindicando desde nuestra organización
CCPVCOAG desde siempre y creemos que es el camino a seguir. El hecho de posicionarnos en el mercado con un
producto de calidad y además con el valor añadido de respetar el medio ambiente puede ser un muy buen camino a
seguir. Hay que remarcar que el término de Requena es uno de los territorios donde más se ha fomentado la producción ecológica en el estado español.
Posteriormente y por la tarde, asistimos a la charla de José Luis de Diego, coordinador técnico de COAG a nivel estatal, en la cual se nos comentó la situación y fechas de la nueva Política Agraria Común, la financiación y el posicionamiento de las administraciones. Ante una situación de recorte económico a la PAC, el Brexit y las innovaciones
terminológicas, los productores estamos muy preocupados. Esta nueva PAC que se está negociando entrará en vigor
a partir de 2022 y antes ha de definirse que es un Agricultor Genuino y con ello quién percibe fondos de dicha política. En este ámbito los participantes al igual que esta organización reivindicamos que los fondos vallan a parar a las
personas que vivimos del campo y más especialmente a los y las jóvenes que se incorporan a la actividad agraria.
Pues hasta ahora se estima que la mitad del montante de perceptores son personas que no viven del campo, los
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llamados agricultores de sofá. Por otro lado se habló de la necesidad de unas pensiones dignas para las personas que
se jubilan y así no tener que completar los ingresos de dicha pensión con renta agraria o cobro de derechos PAC. De
este modo los jóvenes accederían más fácilmente a la tierra y con mayor estabilidad y las personas mayores disfrutarían de una jubilación digna tras décadas de trabajo en el campo.
Para terminar y no menos importante por parte de Lluis Romero, secretario de PROAVA hicimos una cata comentada de tres vinos que se elaboran y embotellan por en grupo Coviñas. Un Blanco Al Vent de Sauvignon Blanc, un rosado Enterizo y un tinto Veterum Vitium, estos dos últimos de Bobal, entre estos tres y sin menospreciar a ninguno el
tinto Bobal tiene una excelente calidad por unanimidad de los asistentes. Para finalizar y como no podía ser de otra
manera brindamos con unas copas de Cava de Coviñas.

A estudio tres variedades blancas
minoritarias y desconocidas de uva
gallega
Colaboran en esta iniciativa la Misión Biológica de Galicia y Mar de Frades
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través
de la Misión Biológica de Galicia
(MBG), y Mar de Frades plantaron
ayer en uno de los viñedos de la
bodega en O Salnés, tres variedades blancas (Brancellao Blanco,
Blanca Desconocida-1 y Blanca
Desconocida-2), con las que iniciar
su estudio agronómico y explorar
su potencial para elaborar blancos
de calidad, diferentes y originales.
En el acto participaron, por parte
del CSIC, el delegado institucional
en Galicia, Antonio De Ron Pedreira; la jefa del grupo de Viticultura
de la MBG, Carmen Martínez Rodríguez, y el resto de integrantes
del grupo. Por parte de Mar de
Frades participó Paula Fandiño,
enóloga y directora técnica de dicha bodega.
Ésta es una de las acciones del
proyecto <i>Potencial vitivinícola
para Galicia de tres genotipos blancos inexplorados. Optimización del cultivo de la variedad Godello en la Denominación de Origen Rías Baixas y valoración de nuevas técnicas de vinificación</i>, dirigido por el CSIC a través del
Grupo de Viticultura de la MBG, con financiación del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial.
Comenzó el pasado año y concluirá en 2022.
"El CSIC en Galicia está comprometido con el desarrollo del potencial de los recursos de la comunidad, algo especialmente importante en el caso de la MBG que nació, hace casi 100 años, para contribuir al desarrollo agrícola de
Galicia", destacó De Ron.
"Tras más de 30 años de estudios de variedades de vid existentes en Galicia y Asturias, tenemos más de 50 genotipos en nuestra colección de la MBG. De estas, tres variedades blancas y algunas otras no existen en ningún lugar
del mundo ni se dispone de estudios agronómicos en profundidad. Sin embargo, podrían tener potencial para elaborar vinos de calidad", aseguró Martínez.
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Red for Tapas - Todo empezó
con un sueño
The Wine Embassy trae a la mesa un estilo de vino moderno y con un concepto muy
sencillo. Uno que dice exactamente lo que está dentro de la botella y les da a los
entusiastas del vino y la comida una nueva opción a la hora de comprar un vino
tinto, "Red for Tapas".

Por R.P.
No podría ser más claro. ¿vas a comer? Bueno, aquí está el vino perfecto para acompañar.
Red for Tapas también es orgánico y apto para veganos. Un movimiento inteligente a medida que más y más
consumidores comienzan a ser más cautos con lo que comen y beben, y les gusta saber de dónde viene el producto y cómo se hizo.
La idea y el sueño de Raúl Partida, fundador de The Wine Embassay, es ofrecer un vino para cual quier ocasión.
El vino y la comida y, en particular las tapas, han sido una forma de vida en España durante siglos. El ambiente
social y relajado en un bar con buena comida y vino es el corazón de la cultura española. Raúl quiere compartir
parte de esto con el resto del mundo y todo comienza con "Red for Tapas".

¿Dónde estáis y dónde se produce Red for Tapas?
Me mudé a Finlandia en 2005, donde comencé una nueva vida y tuve a mis hijos. ¡Soy padre de dos niños maravillosos, a los que ya les gusta ir a visitar los viñedos y las bodegas conmigo!
La oficina comercial de The Wine Embassy está en Helsinki por motivos obvios, sin embargo, nuestro alma está
en España, donde nace y se hace Red for Tapas.
No tenemos un largo árbol genealógico de enólogos; Sin embargo, alguien tiene que ser el primero y hacemos
nuestros vinos y llevamos acabo nuestro negocio con humildad, pasión y responsabilidad. Esto nos obliga también
a estar más despiertos.
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¿Cómo comenzó todo?
Siempre he sido un gran amante del vino y la idea de elaborarlo, era más un sueño romántico que otra cosa. Ni me
lo planteaba. Sin embargo, la vida me dio la oportunidad de formar parte en algunos proyectos relacionados con este
mundo y después de eso, la idea se me metió en la cabeza. Comencé a desarrollar la idea, analizar posibilidades, el
cómo, el qué, la marca, concepto, formato... y poco a poco fue tomando forma hasta lo que hoy es The Wine Embassy y su Red for Tapas.

¿De dónde surge la idea de producir un vino con este tipo de etiqueta y concepto?
La etiqueta representa la pizarra donde se muestran las listas de tapas, vinos, menús del día, etc. en bares y restaurantes de toda España, y le hemos intentado dar un giro un poco más moderno.
Queríamos mostrar otra cara de España sin utilizar lo típicos símbolos archi-conocidos y que, en mi opinión, representan pero solo una parte muy pequeña de España y su cultura.

El buen vino y la buena comida se pueden encontrar en todas partes en España y los españoles nos reunimos a su
alrededor. Con Red for Tapas quiero enfatizar este hecho; El vino y las tapas como una forma de socializar, una forma de comer y beber, como una buena excusa para reunirse y pasar buenos ratos con amigos y familiares. Las tapas,
o Pitxos, no son solo pequeñas porciones de comida servidas con algunas bebidas, sino que las tapas junto con el
vino son uno de los principales actores de la cultura española en muchos aspectos. Las tapas es una forma de vivir.

¿Qué hace que Red for Tapas sea vino especial?
La mayoría de los buenos sumilleres tienen un par de vinos super versátiles que combinan maravillosamente con
una amplia gama de platos, nosotros tenemos Red for Tapas.
Hemos intentando crear un vino que agrade al 80% de consumidores, que no son entendidos, sin insultar, para nada, al paladar del otro 20%. Es un vino que le gusta a prácticamente a todo el mundo.

Red for Tapas está hecho para acompañar comida en cualquier ocasión, sin pretensiones. La mezcla de Syrah y, la
tan española, Tempranillo le dan al vino un cuerpo, unos taninos y una acidez estupendos; Esta última, es la característica que hace que Red for Tapas vaya bien con una gran variedad de alimentos... y de momentos.
Además, Red for Tapas es orgánico y apto para veganos, y su precio sensanto hace que Red for Tapas sea un vino
para todos. Un buen vino debe ser adecuado para todos los bolsillos, y nosotros estamos produciendo calidad superior a un buen más que razonable. Además, Red for Tapas se embotella con materiales ecológicos.
Diría que Red for Tapas es el resultado del amor por el vino, la comida y sobre todo por la gente.

Codorníu se alía con Eggers & Franke
para la distribución del cava en Alemania
Los cavas de la Casa Raventós Codorníu se distribuirán a partir del 1 de abril en Alemania a través de empresas especializadas del grupo Eggers & Franke.
Los cavas de la Casa Raventós Codorníu se distribuirán a partir del 1 de abril en Alemania a través de empresas especializadas del grupo Eggers & Franke.
Concretamente, serán distribuidos por Eggers & Franke para supermercados y Cash & Carry y Reidemeister & Ulrichs para tiendas especializadas en vinos y gastronomía, ha informado la compañía este jueves en un comunicado.
El director de ventas internacionales de Raventós Codorníu, Frank Scheepers, ha destacado la "magnífica cartera
de marcas" de Eggers & Franke y ha dicho que tienen una presencia muy sólida en el sector, por lo que para Codorníu es un placer poder colaborar con este grupo.
"Estoy completamente convencido de que esta unión supondrá un gran éxito y una significativa expansión de
nuestra cuota de mercado en Alemania", ha afirmado Scheepers.
Además de la gama clásica de Codorníu y Codorníu Cuvée Barcelona 1872, también Anna de Codorníu, Codorníu
1551 y Ars Collecta Jaume de Codorníu Gran Reserva se venderán en los comercios especializados a través de filiales
de ventas especializadas de Eggers & Franke.
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Freshwines, el proyecto de I+D para
mejorar la frescura y competitividad de
los vinos españoles, presenta sus primeros
resultados
Lallemand Bio y las bodegas González Byass, Comenge, Fontana y Altosa, ya han puesto
en marcha los diseños experimentales del proyecto
Se trabaja en el desarrollo de estrategias de seguimiento de la maduración de la uva en el
viñedo para mejorar la frescura de los vinos
También se están diseñando herramientas biotecnológicas para modular la frescura de
los vinos
Madrid, 20 de febrero de 2020.- El proyecto de I+D Freshwines, orientado a mejorar la frescura y la competitividad
de los vinos españoles, avanza satisfactoriamente y presenta sus primeros resultados. Durante la primera parte de su
ejecución, los cinco miembros del consorcio de Freshwines (Lallemand Bio y las bodegas Comenge, González Byass,
Fontana y Altosa) han puesto en marcha los diseños experimentales planificados en las dos actividades técnicas del
proyecto.
En primer lugar, se han iniciado los trabajos de la actividad denominada ‘Vine-Challenge’, para desarrollar estrategias en el viñedo con el objetivo de mejorar la frescura de los vinos. En este sentido, los principales logros conseguidos sobre los ensayos en viñedo, ofrecen algunas conclusiones relevantes como, por ejemplo, la elección del tipo de
producto elicitor ( molécula encargada de inducir el mecanismo de autodefensa de la planta frente a situaciones de
estrés o ataques de plagas y enfermedades). Si bien, esto se seguirá evaluando a lo largo de los próximos meses de
desarrollo, los resultados obtenidos servirán para definir las formulaciones y modos de empleo más eficaces de los
productos.
Otra estrategia es tratar de incrementar la madurez fenólica con el fin de reducir la diferencia entre ésta y la madurez tecnológica, de forma que se consiga una uva con menor concentración de azúcares y mayor concentración de
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ácidos, lo que permite mejorar la frescura del vino resultante. En esta parte también se están realizando tratamientos
con elicitores o trabajos de manejo de la vegetación como técnicas de despunte en sistemas en sprawl. Los vinos obtenidos de los distintos ensayos nos permitirán verificar la eficacia de las distintas estrategias.

Herramientas biotecnológicas: selección y empleo de microorganismos

Con respecto a la segunda actividad, conocida como ‘Wine-Challenge’, se está trabajando en el diseño de herramientas biotecnológicas para modular la frescura de los vinos y desarrollar nuevos productos con perfiles organolépticos acordes a la demanda internacional actual. Entre los resultados conseguidos hasta el momento, destacan la selección e identificación de microorganismos de gran interés enológico por su impacto en la acidez del vino.
Además, en función de los resultados de las fermentaciones mixtas y/o secuenciales llevadas a cabo a lo largo de
2019 y del interés que cada bodega tenga en las cepas aisladas, se ha posibilitado depositar las cepas en un cultivo
público disponible para cualquier interés profesional . Por otra parte, se ha desarrollado una estrategia de control
biológico para inhibir la fermentación maloláctica; y, al mismo tiempo, acidificar los vinos tintos y blancos sin alterar
su perfil sensorial. Finalmente, cabe señalar que también se han probado estrategias para reducir la adición de sulfitos a los vinos, con el objetivo de favorecer su estabilización microbiológica.
Cabe destacar que, en los trabajos de investigación del proyecto, el consorcio de Freshwines está contando con la
colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
(ITACyL) y el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

ACERCA DE FRESHWINES

FRESHWINES es un proyecto consorciado de I+D que tiene como objetivo principal promover nuevos conocimientos y tecnologías orientados a mejorar la frescura de los vinos españoles, tanto embotellados como a granel. Mediante la implementación de
estrategias vitícolas ecológicas en el viñedo y la aplicación de biotecnología en bodega, esta iniciativa pretende incrementar el
valor y la competitividad de los vinos españoles adecuándolos a los perfiles que se corresponden con la demanda internacional
creciente. La empresa Lallemand Bio lidera este consorcio en el que también participan como socios Bodega González Byass Jerez, Bodegas Altosa, Bodegas Fontana y Bodegas Comenge. Las actuaciones previstas en el marco de FRESHWINES se desarrollarán entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2020. El proyecto cuenta con un presupuesto global de 2.312.796 € y está
cofinanciado por el CDTI con fondos FEDER de la Unión Europea.
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Bodegas, Empresas

Familia Torres cumple 150 años
como bodega familiar de prestigio
internacional
La quinta generación se centra en la elaboración de vinos singulares y la recuperación de
variedades ancestrales para adaptarse al cambio climático
Vilafranca del Penedès, 20 de febrero 2020.- Si bien los orígenes de la Familia Torres
como viticultores están documentados desde 1559, no fue hasta 1870 que los hermanos Miguel y Jaime Torres Vendrell fundaron ‘Casa Torres y Compañía, cosechero y
exportadora de vino’ en Vilafranca del Penedès. A lo largo de estos 150 años, cinco
generaciones de la misma familia han sabido afrontar las vicisitudes de cada época y
contribuir al desarrollo del negocio con una visión innovadora para hacer de Familia
Torres un referente del vino español en el mundo.
La quinta generación, representada por Miguel y Mireia Torres Maczassek, continúa
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hoy transmitiendo el legado familiar,
desde el respeto por la tierra y la
tradición y apostando también por la
innovación, pero bajo el constante
desafío que para la viticultura actual
supone la emergencia climática.
Para Miguel Torres, director general de Familia Torres, “nuestro principal hito ha sido mantener la bodega
en manos de la familia durante todos
estos años, con cada generación innovando a su manera y aportando su
particular visión al desarrollo del negocio. Me parece extraordinario que
hayamos llegado hasta aquí y es una
suerte poder seguir haciendo lo que
nos apasiona: elaborar vino y cuidar
las viñas. Ahora, el reto más importante al que nos enfrentamos es el cambio climático”.
La bodega del Penedès habrá reducido este 2020, si se cumplen las previsiones, un 30% sus emisiones de CO2 por
botella en todo su alcance, desde la viña hasta el consumidor, en relación con el 2008, cuando estableció la lucha
contra el cambio climático como uno de sus principales ejes de actuación mediante la implementación de medidas
de adaptación y mitigación. Para 2030, se ha fijado como nueva meta alcanzar el 55% de reducción de su huella de
carbono gracias, principalmente, al uso de energías renovables, eficiencia energética, movilidad sostenible y reforestación, mientras que la adaptación pasa sobre todo por buscar nuevos escenarios en zonas más frías y variedades
más resistentes.
Además de practicar una viticultura ecológica en la mayoría de sus viñedos y preservar paisajes con viñas históricas, la quinta generación de la Familia Torres se está focalizando en la elaboración de vinos de pequeñas producciones procedentes de fincas singulares y apuesta por variedades ancestrales recuperadas como solución al nuevo escenario climático. Un proyecto iniciado hace más de 30 años que le ha permitido identificar, de entre las más de 50
recuperadas, al menos 6 variedades con gran potencial enológico y aptitudes para adaptarse a las altas temperaturas y a la sequía al tratarse de variedades de maduración tardía y marcada acidez.

Cinco generaciones dedicadas al vino y a la viña

Hace 150 años, los Torres pasaron de ser pequeños viticultores del Penedès a convertirse en comerciantes de vino
gracias al espíritu emprendedor de Jaime, que había hecho fortuna en Cuba antes de regresar al Penedès y asociarse
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con Miguel, su hermano viticultor. El negocio nació con vocación exportadora y pronto inició su expansión. Juan
Torres Casals, hijo de Miguel Torres Vendrell, empezó a destilar vinos para elaborar brandis, mientras que el hijo de
éste, Miguel Torres Carbó, debió afrontar uno de los periodos más difíciles de la historia de la familia: el bombardeo de la bodega durante la Guerra Civil. Una vez reconstruida, tuvo la certera decisión de empezar a embotellar
vinos, lo que le permitió consolidar la marca Torres y expandirse por todo el mundo.
La cuarta generación, con Miguel A. Torres, modernizó las técnicas enológicas e introdujo variedades francesas,
con las que elaboró vinos como Mas La Plana o Milmanda, capaces de competir con grandes vinos del mundo. También fue responsable de la expansión de la bodega desde un punto de vista productivo, con la implantación en Chile
en 1979, con Miguel Torres Chile, y en California unos años más tarde, con Marimar Estate.
Con la incorporación de la quinta generación al negocio, Familia Torres inició su incursión en las principales zonas
vinícolas españolas - Ribera del Duero, Rioja, Rueda y Rías Baixas -, un patrimonio de bodegas y pequeños viñedos
que se sumaría al que ya tenía en Catalunya, concretamente en el Penedès, Priorat, Conca de Barberà y Costers del
Segre.
Con cerca de 2.000 hectáreas de viñedos, nueve bodegas en España y presencia en 150 países, Familia Torres controla minuciosamente todo el proceso desde la cepa hasta la copa. Sus vinos conforman hoy un mosaico de viñas
asentadas, en muchos casos, en propiedades históricas y parajes singulares, vinos que buscan recoger la esencia de
cada una de estas viñas y que hablan de manera honesta de esos paisajes, con sus terruños y variedades. Mas de la
Rosa (DOQ Priorat), Purgatori (DO Costers del Segre) o Vinyarets (DO Penedès), son algunos de sus últimos lanzamientos.
En el presente de Familia Torres, conviven el valor de un legado vinícola ancestral, la identidad de una empresa
familiar que mira a largo plazo, el carácter innovador que ha caracterizado a la bodega en su extensa trayectoria y
el compromiso ambiental. Unos valores que han contribuido a proyectar y fortalecer su imagen en los mercados
internacionales y hacerla merecedora de reconocimientos como el de la marca de vinos más admirada del mundo
(World’s Most Admired Wine Brand), que le ha otorgado la revista británica Drinks International en cuatro ocasiones. Además, Familia Torres forma parte de las Primum Familiae Vini, una asociación que integra 12 de las familias
centenarias elaboradoras de vino más prestigiosas del mundo, y ha fundado recientemente el grupo International
Wineries for Climate Action para impulsar la descarbonización del sector.

Celebración del 150 aniversario

Para celebrar sus 150 años de historia, Familia Torres está trabajando en la edición de un libro conmemorativo
que recogerá los principales hitos de su larga trayectoria y las aportaciones de cada una de las cinco generaciones
al frente del negocio, ilustradas con anécdotas y fotografías inéditas. También organizará varios eventos para colaboradores, clientes y profesionales del sector en distintos países a lo largo del año, siendo el acto central una cena
de gala que tendrá lugar en mayo en la antigua bodega de Vilafranca del Penedès, donde empezó a escribir su historia.
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Producto de calidad, mesas redondas y
actividades en el 34 Salón Gourmets
El producto de calidad será el gran protagonista centrándose en la trazabilidad y la sostenibilidad que cobran importancia en los espacios y actividades que tendrán lugar
durante el 34 Salón Gourmets.
Los próximos 30, 31 de marzo y 1, 2 de abril tendrá lugar el 34 Salón Gourmets, un espacio donde el producto de
calidad es el protagonista, centrándose además en las tendencias del mercado ligadas en los últimos tiempos a la
trazabilidad, sostenibilidad y tecnologías innovadoras. Cada vez más, acompañamos a la lista de la compra el móvil
para escanear a través de códigos Qr la procedencia de los alimentos que luego llevamos a casa.
Esta edición contará con una gran variedad de productos que siguen esta línea, etiquetas como Crianza de Nuestros Mares, Denominación de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) etiquetas de calidad o las elaboradas por ASICI la Asociación Interprofesional del
Cerdo Ibérico, indican la
procedencia de los productos, así como el proceso de producción hasta el consumidor. Sellos
que garantizan el método de elaboración exento de elementos químicos, el origen, la frescura, la calidad y las condiciones óptimas que exigen los consumidores
que, cada vez más, buscan alimentos “bio” o
“eco” que les garantizan
una dieta saludable.
Aceites de oliva orgánicos, terneras ecológicas
o embutidos veganos
estarán presentes en
Innovation Area y Organic Exhibition Area, dos
espacios ubicados en el
pabellón 4, para aquellos productores que
quieren mostrar sus productos innovadores y
que además siguen la
línea de la sostenibilidad.
La nueva tendencia gastronómica también se
tratará durante las Mesas Redondas Gourmets
que se celebran en el 34
Salón Gourmets. veganismo, km0, cocina saludable son los temas que
junto con aprendizaje,
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experiencia y técnicas de vanguardia debatirán los cocineros emergentes y adelantados exponiendo sus perspectivas
actuales y futuras sobre el mundo gastronómico. El vino también estará presente en las mesas bajo el lema “Caras
nuevas del vino en España” y “El reconocimiento del vino español en el extranjero”.
El producto gourmet volverá a ser el centro de las actividades que se celebrarán durante los 4 días que abarca el
Salón Gourmets. Con nuevas incorporaciones, como Burger Combat con panes de Lantmannen, un campeonato donde se decidirá el mejor chef de hamburguesas de España. En el 1er Campeonato de España de Pizzas Gourmets, organizado por Jesús Marquina (presidente de la AEPA) conocido como Il Doctore Marquineti, los candidatos competirán
en 5 categorías: pizza clásica, pizza pala, pizza taglio, pizza sin gluten y acrobacia, el espectáculo está asegurado. La
carne de ternera Okelan de Navarra estará presente en el 1er Concurso Nacional de Maestros Parrilleros que decidirá
al mejor de España y la ternera asturiana protagonizará “En busca del mejor Cachopo elaborado con Ternera Asturiana” donde se valorarán aspectos como su empanado, originalidad, relleno y por supuesto el sabor
Sin olvidar los clásicos del Salón, como el concurso de Cortadores de Jamón que celebra su 27 edición, el concurso
de Sumilleres que reúne a los mejores de España en su 26 edición. Los Abridores de Ostras, cuyo ganador será el más
rápido abriendo 30 ostras. El certamen de Cocina Atlántica de Estrella Galicia, se centrará en el producto gallego, se
busca el plato que mejor represente a esta comunidad. El 7º campeonato de Tiraje de Cerveza, donde los mejores
bartenders se medirán a la hora de tirar esta popular bebida.
Los amantes del vino podrán disfrutar de 3 grandes catas, Cata Torres, todo un referente en el panorama vitivinícola
nacional e internacional, Cata Orborne con más de 250 años de historia que le otorgan su gran fama y reconocimiento internacional y como novedad, Château de Beaucastel, de la mano de Thomas Perrin, miembro de la 5ª generación
a cargo de las bodegas Château de Beaucastel en Courthezon (Francia). Una oportunidad para disfrutar de los vinos
de la familia Perrin con su sello particular de producción orgánica y biodinámica.
Además del Túnel del Vino, un espacio patrocinado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA),
con 260 bodegas y 334 vinos seleccionados por los técnicos del Ministerio de Agricultura junto al Comité de Cata de la
Guía Vinos Gourmets.
Tampoco el aceite puede faltar en esta edición, el premio Internacional de cocina con AOVE / Jaén Paraíso Interior,
es el concurso con mayor dotación económica del Salón Gourmets. Los premios concedidos otorgan 1.000 euros al
tercer premio, 3.000 euros al segundo premio y el primer premio con 8.000 euros.

LA D.O. TACORONTE-ACENTEJO
RENUEVA SU WEB
Hemos renovado el portal de la comarca Tacoronte-Acentejo y te invitamos a que lo visites y navegues para observar toda la información integrada. Aparte de un aspecto
más moderno hemos trabajado para facilitarte el acceso a los distintos contenidos,
tanto vitícolas como vinícolas y culturales. A través de la web podrás subscribirte a
nuestras informaciones para estar al día de las novedades del sector vitivinícola en la
comarca. Contamos con una web adaptable a cualquier dispositivo tecnológico
y estamos convencidos de que ahora
nos tendrás más a mano.
Somos 1108 viticultores y 35 bodegas que trabajamos
con ilusión, cuidando nuestro paisaje para todos, con
la finalidad de ofrecer excelentes vinos que cumplen
con la filosofía del Km0, donde cada gota cuenta y sin
miedo a ser local.
Confiamos en que usted disfrute con nuestra renovada
web: www.tacovin.com
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PRESENTACIONES, CATAS

EMINA renueva su
imagen acorde al estilo de
sus vinos
La Bodega presentó en la Barcelona
Wine Week las nuevas etiquetas de
tres de sus referencias: Emina Pasión,
Emina Verdejo y Emina Sauvignon
Valbuena del Duero, febrero de 2020. Bodega
Emina ha renovado la imagen de las etiquetas de
tres de sus referencias adaptándolas al estilo
moderno, ligero y frutal que caracteriza a sus
vinos. La nueva imagen de Emina Pasión, Emina
Verdejo y Emina Sauvignon trata de transmitir la
frescura y la elegancia propias de dichas referencias, acordes a los gustos del consumidor actual.
Para ello, se han modificado varios elementos de
su identidad visual, como por ejemplo las tipografías o las ilustraciones; el tamaño de la propia
etiqueta, y sus materiales.
Esta transición amable y progresiva a un concepto visual mucho más acorde con la marca, sus
vinos y consumidores empezó, hace ahora un
año, con el lanzamiento de Emina Rosé y Emina
Rosé Prestigio.

EMINA Verdejo

La etiqueta de EMINA Verdejo representa la delicadeza de los varietales de la Denominación de
Origen Rueda, zona que le ve nacer.
Sus colores evocan algunos matices y características que podemos encontrar en la cata de este
vino. Un color dorado, con ribetes brillantes y
tonos verdosos de juventud que tanto le diferencian. La geometría representa al campo, al viñedo, ya que este vino se elabora a partir de levaduras propias que le convierten en único.

EMINA Sauvignon
EMINA Sauvignon, elegante como pocos. La sencillez de esta etiqueta plasma la facilidad de maridar este vino de la DO Rueda. Un fino diseño
en plata centra la atención en la letra S, inicial de
la variedad. El color verde elegido es sinónimo
de naturaleza y frescura. Estos vinos han de disfrutarse fríos y, siempre, rodeados
de buena compañía.

EMINA Pasión

La pasión llega al extremo a través de EMINA con este vino que simboliza el amor
por la tierra y por la Ribera del Duero. El rojo es el color de la pasión y es por eso
que el campo se tiñe para simbolizar el amor por el viñedo.
El fondo brillante representa la noche, momento en el que la oscuridad se funde
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con el campo y el cielo, convirtiendo a EMINA Pasión en un vino eterno.

Javier Sanz Viticultor
presenta la nueva añada
de su vino más
representativo: Javier
Sanz Verdejo
Javier Sanz Viticultor anuncia que, desde el próximo
lunes 3 de febrero estará disponible para la venta
la añada 2019 de su emblemático vino Javier Sanz
Verdejo, tras reposar durante 4 meses en sus finas
lías.
Según Santiago de Íscar, enólogo de la bodega, este añada ha estado
marcada por una “menor producción” y una calidad excepcional.
Por su parte, el clima se ha caracterizado por un invierno muy lluvioso
y un verano muy seco; condiciones que han favorecido el crecimiento
de la uva en perfecto estado desde su maduración y que, además, en el
momento de la vendimia, en septiembre, “era excelente”.
Tras una mínima intervención en bodega, el vino pasó a los depósitos
de acero inoxidable para realizar su crianza en lías durante 4 meses.
Con todo esto, ahora encontramos un vino untuoso y con una buena
acidez.
Javier Sanz Verdejo 2019 es un vino elegante con un fuerte potencial
en nariz, con aromas característicos del clásico Verdejo y una calidad
excepcional.

JAVIER SANZ VITICULTOR

Javier Sanz Viticultor es una bodega especializada en la elaboración
de vinos de calidad y de autor. Nuestro proyecto es ofrecer vinos únicos, personales y atractivos a través de un meticuloso trabajo en el
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campo y en la elaboración, recuperando variedades extintas, mimando el
viñedo viejo, origen de la bodega, a través de escogidos procesos de elaboración.
Javier Sanz Viticultor cuenta con 104 ha de viñedos propios, lo que permite
controlar todo el desarrollo de las cepas. Con un rendimiento medio de
7.500 kg/ha., la producción anual media asciende a 700.000 botellas.

El TC admite el recurso del
Gobierno contra el "vino de
frutas" de Canarias
Las Palmas de Gran Canaria, 19 feb (EFE).- El Tribunal
Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso
interpuesto por el Gobierno central contra la disposición Ley de Calidad Agroalimentaria de Canarias de
2019 que regula el llamado "vino de frutas", aunque
por el momento no suspende su aplicación.
En una providencia hecha pública este miércoles, el TC detalla que el Gobierno considera que el artículo 19 de la Ley de Calidad Agroalimentaria de
Canarias vulnera el artículo 149.1.13 de la Constitución, que reserva al Estado
la competencia exclusiva sobre las "bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica".
El artículo que se cuestiona regula el uso en Canarias de la marca "vino de
frutas", que permite a las empresas comercializar bajo la denominación de
"vino" productos fermentados obtenidos a partir de zumos de otras frutas
distintas a la uva.
La ley condiciona esa autorización a que se precise el tipo de frutas con la
que se elaboró ese "vino" y a que la graduación alcohólica del producto resultante esté entre el 5 % y el 15 %.
El Gobierno central tiene la potestad de pedir al Constitucional la suspensión
cautelar de los preceptos de las normas autonómicas que recurre, pero en
este caso no la ha ejercido. EFE
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Impulsarán producción vitivinícola del
estado en México
Saltillo, Coah.- Por el potencial que tiene Coahuila en la producción de vinos, se plantea
crear en Parras de la Fuente el Centro de Investigación e Innovación Agrícola y
Enológica, con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, informó el
senador Armando Guadiana.
El proyecto involucraría a la UAdeC,
UAAAN, las secretarías de Turismo,
Economía y Agricultura y Desarrollo
Rural, así como al Ayuntamiento de
Parras.
“Debemos aprovechar el potencial
vitivinícola de Parras en particular y
de otros municipios con la llamada
Ruta del Vino, que comprende General Cepeda, Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe, San Buenaventura y
Cuatro Ciénegas.
“Podemos convertirnos en un referente mundial en el desarrollo de
una cultura del vino, capaz de competir con las grandes casas de producción nacionales e internacionales”.
Destacó que, en los últimos 5 años, la superficie de cultivo de la vid en Coahuila creció 100%, al pasar de 300 hectáreas a poco más de 600, con una producción de 5 millones de botellas de vino al año.
La mayor producción en Coahuila es el Cabernet Sauvignon, Syrah y Merlot, aunque también hay otras variedades
de vides.

Polémica: INV anunció crecimiento
histórico del consumo de vinos pero
bodegas lo niegan
La entidad informó sobre un fuerte repunte en el consumo de vinos. Sin embargo, las cifras que manejan las empresas difieren por mucho
Los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), a simple vista, parecerían no dejar lugar a dudas: por primera vez en años, en la Argentina se recupera el consumo interno.
De acuerdo con el reporte difundido en febrero, relacionado con el mercado doméstico, la entidad informó que la
venta de vino acumulada entre enero y diciembre de 2019 superó los 8,8 millones de hectolitros, lo que implicó un
crecimiento del 5,1% respecto de los niveles de 2018.

EN DONDE SE HABLA DEL VINO, SE HABLA DE

EL CORREO DEL VINO
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Según dicho reporte, el mercado se
dividió entre vinos
sin mención varietal
(72%), varietales
(24,5%) y el resto
entre espumantes y
otras categorías.
Y en cuanto a los
envases, los que
más crecieron fueron las botellas de
entre 1.000 y 1.500
centímetros cúbicos,
con un alza del 36%.
Son vinos que están
en un segmento de
precios de menos de
$150. Como contrapartida las clásicas
botellas de 750 cm3,
para vinos de gama
media y alta, mostraron una caída del
0,8%.
El punto controvertido del informe es que, según el INV, el consumo per cápita habría pasado de 18,8 al 19,6 litros, constituyéndose,
según las estadísticas en la mayor suba en cerca de cuatro décadas.
Sin embargo, desde el sector bodeguero pusieron el grito en el cielo: argumentan que, según reportes que maneja
la industria, el consumo no solo no subió sino que siguió cayendo, agravando la situación de crisis en la que está inmersa la industria desde hace años.
"Las auditorias de mercado de 2019 indicaron caidas de 2% en vino de mesa y 7% en varietales. Por ello, debemos
interpretar con precaución los números de despachos del INV", explica Francisco do Pico, vicepresidente de Bodegas
de Argentina.
Estas auditorías se realizan en cerca de 3.000 bocas de venta alrededor del país y en el sector las consideran sumamente representativas.
"Es factible que los clientes de las bodegas hayan repuesto stocks, pero los consumidores no están aún tomando
más vino", recalca Do Pico.
"Todas las bebidas sufrieron caídas en 2019. Muchas de doble digito. El consumo de vino cayó también, pero menos que otras categorías. Eso es positivo. Veremos cómo evolucionan las ventas en los próximos meses, para ver si
los despechos reflejan fehacientemente más consumo".
En off, un reconocido bodeguero remarca que los datos del INV pueden prestarse a lecturas erróneas: "Algunos
despachos que figuran como tal, es decir, como operaciones de venta, en realidad son envíos que se hacen de una
planta a otra, propiedad de una misma bodega".
"Es positivo que suban los despachos, pero esto no significa necesariamente que haya habido un incremento del
consumo", agrega.
En momentos en que las bodegas enfrentan una dura coyuntura y deben definir estrategias para pelear por cada
décima de share, esta divergencia estadística claramente no le suma al negocio.
Fuente: https://www.iprofesional.com/vinos/309391-polemica-inv-anuncio-crecimiento-historico-del-consumo-devinos-pero-bodegas-lo-niegan
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Sector del aceite

Los olivareros impedirán la salida
de camiones cisterna con aceite
para forzar la subida de precios
Los agricultores de Jaén redoblan las movilizaciones de protesta y piden la colaboración
de otras provincias
Los olivareros de Jaén (principal foco oleícola, con el 40% de la cosecha nacional) han decidido redoblar las movilizaciones en protesta por la caída de precios en origen del aceite de oliva. Y han acordado este miércoles una medida de calado con la que intentan forzar una subida de los precios en origen, en caída desde hace dos años. Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y Upa, los industriales de Infaoliva y también Cooperativas Agro-alimentarias han
decidido oponerse frontalmente a la salida de camiones cisterna desde las cooperativas y almazaras (más de 400
solo en la provincia de Jaén) con la finalidad de reducir las existencias y la oferta en el mercado y, de este modo,
propiciar una subida de precios.
Además, han pedido la colaboración de los agricultores de otras provincias españolas para emprender una marcha a pie hasta Madrid, donde mantendrían después una acampada. Una marcha verde similar a la que se realizó
en los años noventa.
La medida para forzar una subida de precios se anuncia cuando está recién finalizada la campaña de recolección
de este año, donde la producción nacional rondará 1.100.000 toneladas, menos de lo previsto inicialmente. La gran
atomización del sector cooperativo ha sido tradicionalmente una rémora para los productores, que han estado
siempre a merced de la gran distribución.
A eso hay que añadir que en torno al 60% de la producción oleícola de Jaén sigue vendiéndose a granel en camiones cisterna, con Italia como principal destino y que luego se venden en Estados Unidos, país que no aplica los aranceles del 25% al aceite a granel y sí al envasado. La medida de impedir la salida de cisternas va a suponer, por tanto,
“cambiar la mentalidad de muchos olivareros y cooperativas”, reconoce Juan Luis Ávila, responsable del Aceite en
COAG-Andalucía.
En España hay actualmente 1.828 entidades productoras de aceite de oliva, entre cooperativas y almazaras privadas. De estas, 908 son cooperativas y 920 son almazaras privadas. Del total del aceite, el 60% se produce en cooperativas, mientras que las almazaras industriales o privadas fabricaron el 40% restante. Y en la campaña actual, según datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), a finales de enero se han comercializado más
de 528.0000 toneladas, la mayor cantidad de la media histórica, a un ritmo medio de 132.000 toneladas mensuales.
La medida de fuerza en las cooperativas también se ha adoptado ante el escaso impacto que ha tenido en los precios el almacenamiento privado del aceite, aprobado a regañadientes por Bruselas. En las tres licitaciones realizadas hasta ahora se ha logrado el almacenamiento de 170.909 toneladas de aceite de oliva, gracias a la rebaja de las
ofertas presentadas en la tercera subasta, las cuales se cerraron a 0,88 euros por tonelada y día. Sin embargo, desde la federación Cooperativas Agroalimentarias se ha pedido a sus asociados un último esfuerzo en la cuarta y última licitación que se abre este jueves para conseguir retirar un total de 200.000 toneladas del mercado.
En la provincia de Jaén se ha convocado para el próximo lunes un paro de dos horas (de once a una de la tarde) en
los 97 municipios, con concentraciones para mantener la ofensiva por los bajos precios del aceite. Y este miércoles
se ha conocido que la Guardia Civil ha detenido en Jaén hasta el momento a ocho personas e investiga a otras 27
por los altercados registrados en los cortes de autovías del pasado 30 de enero convocadas por las organizaciones
agrarias y el sector productor.
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Baja el consumo de aceite de oliva en los
hogares españoles a pesar de caer el de
girasol
El consumo de aceite de oliva en los hogares españoles bajó el 0,7% en volumen en el año móvil entre noviembre
de 2018 y octubre de 2019, sin haberse beneficiado de las caídas registradas en los otros tipos, como el de girasol.

Según los últimos datos del Panel de
Consumo Alimentario en el Hogar del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los españoles compraron
353,3 millones de kilos de aceite de oliva hasta octubre para el hogar, con
1.154 millones de euros, el 17,3 % menos en relación con el mismo periodo
anterior.
Los descensos en el consumo también
se dieron en el aceite de girasol, el -4,1
% hasta los 166,5 millones de kilos (por
valor de 176 millones de euros, el 5,2 %
menos), y en el resto de aceites, del 27,7 % hasta los 14,8 millones de kilos
(por 34,61 millones de euros, el 26,3 %
inferior).
En total, los españoles adquirieron un 2,8 % menos de volumen de aceite (534,5 millones de kilos) en ese periodo,
desembolsando 1.365 millones de euros, lo que supuso una reducción del 16,2 %.
En 2018, el aceite de oliva fue uno de los mercados en los que el consumo creció más, según el último informe
anual del Ministerio.
Salvo ese año, cuando su volumen repuntó el 2,3 % respecto a 2017, los datos muestran un descenso continuado a
largo plazo en el volumen de compra de aceite desde 2010.
El consumo doméstico de otros aceites también ha decrecido desde 2017 tras el incremento registrado en el periodo 2013-2016.

La campaña 2019-20 comercializa más
aceite de oliva que nunca en mitad de la
crisis de precios
Cooperativas piden «un último esfuerzo» en la licitación final del almacenamiento privado de Bruselas para alcanzar las 200.000 toneladas y que suba su valor en origen
Las cooperativas andaluzas se volvieron este martes a reunir en Mengíbar en un nuevo Consejo Sectorial para
analizar el desarrollo de la campaña y se pidió a las cooperativas «un último esfuerzo» para conseguir retirar un
total de 200.000 toneladas del mercado en la cuarta y última licitación al almacenamiento privado de aceite de
oliva.
Entre las tres licitaciones, se ha logrado el almacenamiento de 170.909 toneladas de aceite de oliva, gracias a la
rebaja de las ofertas presentadas en la tercera subasta, las cuales se cerraron a 0,88 euros por tonelada y día. Las
cuantías de las propuestas que concurrían en la tercera licitación, muy por debajo de valores de hace una década,
permitieron la admisión de 149.630 toneladas y, con ello, recuperar los precios a niveles anteriores a la segunda
licitación.
Desde Cooperativas manifestaron que se sigue apostando por el mecanismo europeo como medida de contenPágina 27
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ción a la caída de precios, «lo que sumado al buen comportamiento de las salidas al mercado, se espera que se traduzca en una recuperación de las cotizaciones a corto y medio plazo».

Más aceite vendido
En concreto, y según los datos todavía provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), a
finales de enero se habrían comercializado más de 528.0000 toneladas en lo que va de campaña 2019-2020, la
mayor cantidad del histórico, a un ritmo medio de 132.000 mensuales, señalan desde Cooperativas.
Los datos de recolección, ya en su recta final, indican que «se confirmarán las previsiones» de Cooperativas Agroalimentarias y «no se alcanzará el aforo oficial». En el ámbito de Andalucía no se registrarán más de 900.000 toneladas, mientras a nivel nacional la producción global se estima que se situará en torno a 1.100.000.
Respecto a las protestas por la situación del sector, Cooperativas continúa en estado de movilización permanente
junto al resto de organizaciones agrarias en Andalucía, «a fin de urgir a las administraciones implicación y medidas
contundentes que garanticen la rentabilidad al olivar y al campo en su conjunto».

Cooperativas Agro-alimentarias pide a las
cooperativas oleícolas retirar 200.000
toneladas en la última licitación
Las cooperativas andaluzas se reunieron en un nuevo Consejo Sectorial para analizar el
desarrollo de la campaña, con el calendario de movilizaciones de fondo y la apertura de la cuarta y última licitación al almacenamiento privado de aceite de oliva como estrategia a abordar en el más corto plazo. En línea con lo anterior, desde la federación se ha pedido a las cooperativas un último esfuerzo para conseguir retirar
un total de 200.000 toneladas del mercado.
Cabe recordar que, entre las tres licitaciones, se ha logrado el almacenamiento de 170.909 toneladas de aceite de
oliva, gracias a la rebaja de las ofertas presentadas en la tercera subasta, las cuales se cerraron a 0,88 euros por
tonelada y día. Las cuantías de las propuestas que concurrían en la tercera licitación, muy por debajo de valores de
hace una década, permitieron la admisión de
149.630 toneladas y, con
ello, recuperar los precios
a niveles anteriores a la
segunda licitación.
Desde Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía
se sigue apostando por el
mecanismo europeo como medida de contención
a la caída de los precios,
lo que sumado al buen
comportamiento de las
salidas al mercado, se espera que se traduzca en una recuperación de las cotizaciones en el corto y medio plazo.
En concreto, y según los datos todavía provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), a
finales de enero se habrían comercializado más de 528.0000 toneladas en lo que va de campaña 2019-2020, la mayor cantidad del histórico, a un ritmo medio de 132.000 toneladas mensuales. Por otra parte, los datos de recolección, ya en su recta final, indican que se confirmarán las previsiones de Cooperativas Agro-alimentarias y no se alcanzará el aforo oficial. En el ámbito de Andalucía no se registrarán más de 900.000 toneladas, mientras a nivel nacional la producción global se estima que se situará en torno a 1.100.000.
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La agricultura española perderá
925 millones anuales de fondos
UE con la propuesta de Bruselas
La pérdida anual ascendería a los 7.700 millones de euros
COAG ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que establezca alianzas
con otro países de la UE para vetar la propuesta de recorte del presidente del Consejo Europeo
La agricultura española perdería 925 millones anuales de fondos UE durante el periodo 2021-2027 en el caso de
alcanzarse un acuerdo sobre la base del borrador presentado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, según ha alertado COAG.
En concreto, su propuesta propone, según la organización agraria, un "fuerte" descenso del gasto agrario en términos reales (-14,1%), "más drástico" en desarrollo rural (-24%) que en el capítulo de ayudas directas de la PAC (10,1%).
El análisis comparativo realizado por COAG cuantifica este "hachazo" en 54.000 millones de euros (repartidos en
siete años) para los fondos globales de la PAC en toda la UE, respecto al anterior marco financiero 2014-2020.

La pérdida anual ascendería a los 7.700 millones de euros, de los que 925 millones de euros corresponderían a
España, si se tiene en cuenta que la participación española en los fondos agrarios es del 12%.
En un escenario de "grave" crisis de rentabilidad de las explotaciones agrarias y mayores exigencias medioambientales, COAG ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que establezca alianzas con otro países de
la UE para vetar la propuesta de recorte del presidente del Consejo Europeo y reforzar el presupuesto de la PAC en
el marco financiero 2021-2027.
"Sería realmente injusto y alarmante que la UE quisiera financiar la transición ecológica de la UE rebajando el apoyo a los hombres y mujeres del campo. Sánchez, debe mantenerse firme ante una propuesta que evidencia la grave
incoherencia de la UE en sus políticas", ha señalado el secretario general de COAG, Miguel Blanco.
https://www.infolibre.es/noticias/economia/2020/02/20/
la_agricultura_espanola_perdera_925_millones_anuales_fondos_con_propuesta_bruselas_104172_1011.html
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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

35,1 L. m2
Acumulado desde 1 de
enero

247 L.m2
151 L. m2

Actualizado al 17/02/2020

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

SUSCRIPCIONES : C/Virgen de la Esperanza, 6 13200 Manzanares (Ciudad Real) Teléfono
@elcorreodelvino
679 78 96 28
Elcorreodelvino
E-mail javier@elcorreodelvino.com www.elcorreodelvino.com
@elcorreodelvino
Director JAVIER SÁNCHEZ-MIGALLÓN ROYO
SUSCRIPCIONES 120 EUROS AL AÑO.
Si desea suscribirse comuníquelo a
Apúntese gratis a nuestro Newsletter semanal, y
javier@ elcorreodelvino. com
lo recibirá en su buzón de correo cada
semana: si quiere que le apuntemos nosotros
pídalo a
javier@elcorreodelvino.com
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