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disculpas por no poder haber enviado
EL VINO AL DÍA Pedirles
el Correo del Vino los tres últimos días hábiles, resulta que fui a hacerme una prueba médica, e la que en teoría tenia que estar ese mismo día en mi casa y sin preverlo
me tuvieron ingresado en el hospital esos tres días a modo de prevención. Gracias a Dios ya estoy totalmente recuperado y volvemos a enviarla a diario, lamento no haberles podido avisar, pero fue una cosa inesperada.

Las exportaciones
españolas de vino
pierden fuelle en
noviembre
Nota de prensa remitida por el OeMv
Noviembre de 2019 no fue un buen mes para las exportaciones españolas de vino, que registraron pérdidas del -17% en valor y del -14,5% en volumen. Estas cifras llevan a una
exportación de vino, en los once primeros meses de 2019, de 1.976,6 millones de litros (+7,4%), por un valor de
2.479,1 millones de euros (-8,5%), a un precio medio de 1,25 €/litro (-15%). En términos absolutos, se exportaron
136,2 millones de litros más, facturándose 231,7 millones de euros menos, al caer el precio medio en 22 céntimos.
Noviembre fue negativo tanto para los vinos envasados, como para los vinos a granel, aunque éstos cayeron en mayor medida.
Por otro lado, también incluimos los informes correspondientes a las exportaciones de vino de Suiza y Austria, en
ambos casos de enero a agosto de 2019. Y destacamos el gran tercer trimestre de 2019 que registraron las exportaciones de vino con DOCa Rioja, que llevaron a un crecimiento de sus ventas en los nueve primeros meses de 2019,
del 2,6% en valor, hasta los 339,5 millones de euros y del 0,4% en volumen, hasta rozar los 71 millones de litros.
Informes completos en la web del OeMv https://oemv.es/

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINOS ENVASADOS - NOVIEMBRE 2019
En los 11 primeros meses de 2019, España exportó 900 millones de cajas
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de vinos envasados
Por un valor de algo más de 2.000 millones de euros.
La ligera subida en volumen del 0,4% se compensa por menores precios medios, aún derivados de la campaña anterior, para arrojar una pérdida en valor del 4,8% equivalente a 44 millones de euros menos.
Por mercados, solo Canadá y Japón y, en menor medida, México, logran mejoras en estos últimos meses, frente a
caídas pronunciadas en Alemania, China y Holanda.
>> Más información en la web del OeMv https://oemv.es/

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE
VINOS A GRANEL - NOVIEMBRE 2019
Mes de noviembre negativo para las exportaciones españolas de vino a
granel

Aunque se mantiene el crecimiento en volumen en los
doce meses hasta noviembre de 2019 (+11,6%), hasta
los 11,7 millones de hectolitros. La caída del precio
medio del -31%, hasta los 41 €/hectolitro, reduce la
facturación un -23%, hasta los 477,6 millones €.
Por productos, el granel tranquilo sin ninguna indicación lidera el crecimiento en volumen, exportándose
1,3 millones de hectolitros más de este tipo de producto en el interanual a noviembre de 2019.
En el interanual, se mantiene la caída de las ventas a
Italia (-41%), aunque suben con fuerza las destinadas
a Portugal y Rusia, con crecimientos destacados en
Sudáfrica y Reino Unido.
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>> Más información en la web del OeMv https://oemv.es/

Excelente tercer trimestre de 2019 para
las exportaciones de vino DOCa Rioja
Un tercer trimestre muy positivo para las ventas exteriores de vino con DOCa Rioja, con crecimientos del 10%
en valor y del 11% en volumen, mejoran los datos de los nueve primeros meses del pasado año. Hasta septiembre
de 2019, sus exportaciones crecieron un +2,6% en valor, hasta los 339,5 millones de euros y un +0,4% en volumen
(cuando venían cayendo), hasta rozar los 71 millones de litros. El precio medio creció un 3%, situándose en los 4,81
€/litro.
Los vinos con DOCa Rioja ganaron cuota dentro de las exportaciones españolas de vino con DOP, al evolucionar mejor que esta categoría. Supusieron el 40% del valor y el 30% del volumen total exportado de vinos con DOP envasados, con un precio medio un 30% superior al de la media de la categoría, que fue de 3,71 €/litro.
Los vinos con DOCa Rioja mejoraron sus ventas en mercados como Estados Unidos, Canadá y México, ganando cuota de mercado en los tres.
>> Más información en la web del OeMv https://oemv.es/

El vino español crece en Suiza por encima
de sus competidores
España gana cuota como tercer proveedor en volumen al
crecer un 7,7%, mayor subida entre los 10 primeros vendedores de vino al mercado suizo. El gran aumento de espumosos, bag-in-box y graneles compensó de sobra la caída de los envasados españoles.
Francia (+4,3%) supera a Italia (-2,8%) como primer vendedor en valor, si bien Italia exportó a Suiza casi el doble de
vino que Francia. Desplome de Sudáfrica.
Suiza mantuvo estables sus importaciones de vino a nivel
global, aunque se han producido importantes cambios por
tipo de producto.
>> Más información en la web del OeMv https://oemv.es/

Austria solo importó más vino de Italia,
Alemania y Francia, sus tres primeros
proveedores
El resto de países analizados, registró fuertes caídas y, sobre todo, España, cuyo precio medio se disparó un
61% y ya es superior a la media del mercado austríaco, ya que el granel cayó cerca del 90%, siendo superado por el
envasado y por el espumoso.
Italia ya supone casi el 70% del volumen importado al
crecer más que ningún otro (+6,9%), si bien Francia
(+15,6%), evolucionó mejor que el resto en valor.
Las importaciones austríacas de vino se mantuvieron
estables entre enero y agosto de 2019, con 43,5 millones de litros (-1,7%) y 131,5 millones de euros (+2,4%),
aunque observamos fuertes variaciones por tipo de
producto: crecen graneles y espumosos, caen envasados y bag-in-box.
>> Más información en la web del OeMv https://
oemv.es/
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DENOMINACIONES, REGIONES

El mes de las hamburguesas y
vinos Navarra
. La D.O. Navarra propone recorrer durante el mes de febrero la Ruta Vino & Burguer
que celebra la tercera edición de esta divertida armonía de hamburguesas especiales
y vinos D.O. Navarra en más de una treintena de establecimientos participantes en
Pamplona y comarca.
28 de enero de 2020, Olite –. Año tras año, el recorrido se amplía. Así la tercera edición de
la Ruta Vino & Burguer se va a celebrar con la participación de más de 30 establecimientos
de Pamplona y comarca que proponen deliciosas y originales hamburguesas para disfrutar
con los vinos blancos, rosados y tintos de cerca de una veintena de bodegas de la Denominación de Origen Navarra. Durante el mes de febrero se ofrecerán elaboraciones especiales de
distintas carnes, e incluso de pescado o vegetarianas, siempre acompañadas de una copa de
vino. Todas ellas con una esmerada preparación para ofrecer una alternativa de calidad para
comidas y cenas entre amigos y en familia. De esta manera, la D.O. Navarra anima a “hacer rugir el motor de los
sentidos” como una alternativa de ocio en invierno.
Esta acción promocional que cuenta cada año con una mayor acogida y participación, pretende demostrar que
una de las comidas más internacionales de la gastronomía más actual, como es la hamburguesa, combina con una
bebida tradicional como es el vino. Todo ello encaminado a la estrategia emprendida por la Denominación de Origen en la desmitificación del consumo del vino y en la popularización de su cultura. “No debemos de esperar a
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grandes ocasiones y complicadas recetas
para disfrutar de un vino. Es una bebida
muy versátil que está muy arraigada en
nuestra cultura y que se adapta a numerosas ocasiones de ocio. Con esta actividad, demostramos que una copa de vino
es una de las mejores compañeras que
puede encontrar una hamburguesa y
ensalza su disfrute. “, afirma el presidente del Consejo Regulador de la D.O. Navarra, David Palacios.
La Ruta Vino & Burguer es el inicio de
las actividades que desarrolla el Consejo
Regulador para la promoción de los vinos de la D.O. Navarra en esta ocasión,
en la hostelería y en la restauración. El
firme objetivo es el de poner en valor los
distintos vinos que se elaboran en el territorio: emocionantes blancos, afamados rosados y honestos tintos y que puedan ser ofrecidos y demandados por visitantes y foráneos en las mesas y en las
barras de la Comunidad Foral. Todo ello
con el firme convencimiento de que la
gastronomía y tradición culinaria de una
región no encuentra mejor acompañante que aquellos vinos que nacen de la
misma tierra.

MÁS DE MIL AUTORES
PRESENTAN SUS OBRAS A LA
SEXTA EDICIÓN DEL PREMIO
RIBERA DEL DUERO
La participación aumenta en un veintiocho por ciento con respecto a la anterior edición
•
El Ribera del Duero se entregará el próximo 24 de marzo en Madrid
•

Roa, 28 de enero 2020. El Premio Ribera del Duero se consolida en su sexta edición como el
gran referente para los autores de la narrativa breve en español. Mil setenta y nueve auto-
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res de treinta países han presentado sus obras, libros de cuentos inéditos en castellano, al certamen que convoca la
Denominación de Origen, en colaboración con la Editorial Páginas de Espuma.
La participación en el Premio Ribera del Duero crece en un veintiocho por ciento con respecto a la anterior edición. Un cincuenta por ciento de las obras las firman autores residentes en España, si bien en esta sexta convocatoria vuelve a registrarse una mayor presencia internacional, siendo Argentina, México, Colombia y Venezuela los
países en los que la acogida del galardón es mayor.
El VI Premio Ribera del Duero reúne además a escritores de países en los que el español no es su lengua materna,
como Polonia, Bélgica, Suecia, Brasil o Canadá.
Como en anteriores convocatorias, casi el noventa por ciento de los autores que han presentado sus obras a concurso en este VI Premio Ribera del Duero las han enviado por correo electrónico. Destaca también el ligero incremento del número de escritoras participantes.
El nombre del ganador o ganadora del VI Premio Ribera del Duero se desvelará el próximo 24 de marzo, en el
transcurso de una rueda de prensa que tendrá lugar en Madrid. Se abre ahora el periodo de lectura de las obras
participantes, de modo que el jurado del certamen, integrado por profesionales de reputado prestigio literario,
determine quién merece alzarse con el máximo galardón.

Premio Ribera del Duero, plataforma al éxito para autores de todo el mundo
El Ribera del Duero ha demostrado ser una pasarela al éxito para los anteriores ganadores, cuyas obras han sido
aclamadas como exponentes fundamentales de buena literatura breve.
El V Premio Ribera del Duero fue concedido al mexicano Antonio Ortuño por su obra La vaga ambición que recibió el respaldo unánime de un jurado presidido por Almudena Grandes. Un libro de relatos aclamado por público y
crítica y recomendado en las listas anuales de lectura imprescindible de medios tan influyentes como The New York
Times en español. Obra que cuenta ya con tres ediciones entre España y México. Además, Antonio Ortuño ha sido
reconocido con importantes galardones, como el Premio Bellas Artes de Cuento Hispanoamericano Nellie Campobello 2018 de México.
En anteriores ediciones se reconoció a la argentina Samanta Schweblin, la mexicana Guadalupe Nettel y los españoles Marcos Giralt Torrente y Javier Sáez de Ibarra.
Samanta Schweblin fue igualmente finalista con su libro Siete Casas Vacías del Premio Gabriel García Márquez.
Un libro que se ha traducido a varios idiomas y que ha recibido el aplauso unánime de la crítica y el público con dieciséis ediciones.
Guadalupe Nettel, autora mexicana ganadora del galardón en su tercera convocatoria con El matrimonio de los
peces rojos, ha publicado su obra en distintas lenguas, ha consolidado su carrera internacional, y recibió el Premio
Herralde de Novela.
Marcos Giralt Torrente fue el ganador de la segunda edición del Premio Ribera del Duero, por su obra El final del
amor. Un libro que se ha convertido en un éxito absoluto de ventas y críticas, habiéndose reeditado en España, México y Estados Unidos. Precisamente en el 2011 Marcos Giralt Torrente se proclamó además ganador del Premio
Nacional de Narrativa.
El Ribera del Duero recayó en Javier Sáez de Ibarra, por su obra Mirar al agua. Un joven escritor a quien el certamen sirvió de trampolín para lanzar definitivamente su carrera literaria. Javier Sáez se proclamó vencedor en 2014
del Premio Setenil al mejor libro de cuentos del año con Bulevar.
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El Premio fue convocado por Ribera del Duero en el año 2008, durante el XXV Aniversario de esta Denominación de
Origen. El certamen literario, de carácter bienal, está organizado por el Consejo Regulador, en colaboración con la
Editorial Páginas de Espuma. Tiene una dotación de 50 000 euros, lo que lo convierte en el premio específico de narrativa breve para una sola obra inédita mejor dotado en lengua española.
Ribera del Duero dedica su galardón al relato breve por ser este un género literario que guarda muchas similitudes
con el arte de la elaboración de un vino de calidad. Un Ribera, como un buen cuento, requiere en su creación del empleo de una técnica exquisita y se reduce a la esencia, eliminando todo lo superfluo. El cuento y el vino son obras que
reflejan la creatividad del artista que las ha creado y necesitan de la complicidad de quien las descubre, quien las degusta, para mostrarse en toda su intensidad. Ambas se mantienen vivas, incluso mejoran con el paso de los años.
Los vinos de la Ribera del Duero son un referente y un valor cultural en alza. Vino y cultura se funden de nuevo en
este Premio Internacional de Narrativa Breve, certamen que quiere poner de manifiesto la estrecha relación que
existe entre ambos ámbitos, el de la cultura en español y el vino de calidad.

Sobre el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero es el organismo responsable de velar por la autenticidad
de los vinos de esta región, asegurando que cada botella que lleva su contra etiqueta ha superado rigurosos controles de calidad.
Cerca de 300 bodegas forman parte de esta demarcación situada en la cuenca del río Duero y seleccionada como Mejor Región
Vitícola del Mundo en 2012. Los vinos de la D. O. Ribera del Duero se caracterizan por su gran calidad, producción limitada y una
fuerte apuesta por la innovación. El afán de superación, la experiencia y una actitud creativa, junto con la dedicación, tradición y
talento de sus viticultores y bodegueros, convierten a los vinos de Ribera del Duero en únicos. www.riberadelduero.es

Sobre la Editorial Páginas de Espuma
La Editorial Páginas de Espuma viene realizando una labor editorial y cultural en torno al cuento que le ha situado como el primer sello especializado del género, con un catálogo compuesto por algunos de los mejores cuentistas de España y América Latina.
Páginas de Espuma ha obtenido este año el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural que concede el Ministerio de
Cultura y Deporte, "por sus 20 años de dedicación constante e independiente a la mejor literatura, su atención especial al ámbito del cuento, y por cultivar el vínculo entre las dos orillas del Atlántico". Además, el jurado "ha valorado también el fomento de
la lectura en el entorno escolar y su empeño en poner al alcance de los lectores y lectoras la obra completa de cuentistas universales".

El vino D.O. Somontano ofrece claves de
maridaje para disfrutar al máximo de sus
vinos
Desde el clásico maridaje del vino D.O. Somontano con productos de la huerta aragonesa hasta la fusión con productos gastronómicos europeos y asiáticos
Las normas básicas de maridaje sacan lo mejor de cada copa y conectan al consumidor
con los valores del vino D.O. Somontano: amor a la tierra, excelencia, inconformismo, carácter, pasión por el trabajo y origen
La propuesta forma parte de la campaña Denominaciones de Origen de Europa: mucho más que un lugar, cofinanciada por la Unión Europea, que el Vino D.O. Somontano lleva a cabo de forma conjunta con la D.O. Jamón de Teruel
Madrid, 27 de enero de 2020.- El vino D.O. Somontano ofrece muchas claves de maridaje para sacar el máximo
partido a sus diferentes vinos. Un blanco, un rosado, un tinto joven o un tinto con crianza, cada copa tiene un determinado potencial de maridaje para poder disfrutar al máximo de cada uno de ellos. De hecho, la versatilidad
de estos vinos es uno de los valores que Somontano destaca en la campaña “Denominaciones de Origen de Europa: mucho más que un lugar”, cofinanciada por la Unión Europea y promovida conjuntamente con la D.O. Jamón
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de Teruel.

El disfrute máximo de la
combinación del vino y la
cocina se consigue cuando
“estamos dispuestos a desaprender todo lo que sabíamos sobre nuestros propios
gustos y nos dejamos llevar
en el apasionante mundo de
los sabores y las sensaciones”, en palabras de la presidenta del vino D.O. Somontano y sumiller, Raquel Latre.

El maridaje de la
tradición, un valor
seguro
Adentrándonos en este apasionante mundo de sabores y texturas, la tradición ejerce de guía del primero de los maridajes propuestos, el de los vinos blancos y rosados frescos procedentes de los viñedos próximos a los Pirineos, que
encuentran sus mejores combinaciones con los productos de la huerta aragonesa, como el tomate rosa en verano o
verduras como la borraja en invierno.
Siguiendo la pauta tradicional de maridaje, los tintos con crianza sellarán su mejor alianza de sabores con el ternasco
a la panadera o la carne horneada lentamente y con guarnición de patatas. Carnes locales que ya están en todos los
mercados y que se fusionarán con los tintos de crianza para disfrutar del sabor de la rica gastronomía aragonesa.

Blancos afrutados
para la comida
asiática
La diversidad del vino
D.O. Somontano, concedida por su territorio, le
proporciona una amplia
capacidad de disfrute capaz de traspasar todas las
fronteras. Las diferentes
altitudes en las que asientan sus raíces los viñedos
también con una clave
destacable a esta amplitud de sabores que define
al vino D.O. Somontano.
La globalización y el acce-

SANTORAL Y FRASE DEL DÍA 3 DE FEBRERO

SANTOS BLAS Y OSCAR

“La imaginación y la experiencia van de la mano, solas
no andan” José Ingenieros
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so a tipologías gastronómicas lejanas concede
nuevas oportunidades de maridaje al vino D.O.
Somontano, como la cocina asiática, impregnada de múltiples aromas y especias, que encuentra en los vinos blancos aromáticos, frescos y
afrutados del Somontano su maridaje ideal para
equilibrar los picantes característicos de este
tipo de cocina.

Conexión del vino D.O. Somontano con la gastronomía europea
Si la cocina asiática puede combinarse con éxito con el vino D.O. Somontano, la europea es
otra de sus aliadas. Con los rosados viajamos al
norte de Europa, al maridaje con salmón, donde
la frescura del vino empasta con la grasa y explota todo el potencial de los aromas a eneldo y
a frutos rojos de este tipo de vinos del Somontano.

Tintos jóvenes D.O. Somontano
con D.O. Jamón de Teruel
Y entre los maridajes propuestos no puede
faltar la combinación con uno de los productos
estrella aragoneses, el jamón D.O. Jamón de
Teruel. Un jamón con el justo punto de sal y la
curación precisa para poder disfrutar de la fusión de ambos productos en cualquier momento
del día: a media mañana como aperitivo, al caer
el sol, … Cualquier momento es bueno para
combinar un tinto joven D.O. Somontano con
los productos D.O. Jamón de Teruel, un maridaje con historia del que ya disfrutaron los romanos.

Tintos con crianza para disfrutar de un ‘momento chocolate’
Si bien los tintos con crianza del Somontano siempre buscan platos contundentes, su conexión con el chocolate
suizo es capaz de descubrir un verdadero espectáculo de sabores. Una tarde entre amigos, unos chocolates deliciosos y una copa de tinto crianza suponen una experiencia sensorial para disfrutar de forma exponencial de los aromas del Somontano y la historia de su tierra.

Abiertos al mundo
Esta propuesta de maridajes es general y con ella el vino D.O. Somontano pretende, de forma práctica y amena,
fomentar el conocimiento de sus vinos y ofrecer pautas para que los consumidores puedan conseguir el mayor disfrute, adaptando y ampliando estas recomendaciones a sus gustos concretos y personales.
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La cumbre del cava se centra en cómo
evitar otra caída del precio de la uva
como sucedió esta vendimia
La segunda cumbre del cava, que se ha celebrado este martes en Vilafranca del Penedès
(Barcelona) con la presencia de la consellera de Agricultura, Teresa Jordà, se ha
centrado en cómo evitar una caída de los precios de la uva similar al que se produjo en la vendimia del pasado año.
En la reuniones de se han sentado a una misma mesa, por primera vez, todos los agentes implicados: agricultores, productores y bodegas.
Jordà ha dejado claro que no pueden explicar los acuerdos concretos a los que han llegado, pero que se han
emplazado a celebrar a principios de marzo una nueva cumbre del cava donde está previsto que se puedan adoptar medidas concretas que
previsiblemente sí se podrán hacer públicas.
La consellera ha recordado que éstas no pasan por
regular el precio al que se
debe pagar la uva, puesto
que, ha recalcado, esa medida seria “ilegal”.
Ha explicado que en la
reunión todos los agentes
“se han llevado deberes
que tienen que traer terminados en la próxima
reunión”.

“En la reunión de
hoy se han puesto

los nombres a las medidas, pero falta poner los apellidos”
Teresa Jordà ha subrayado que hasta ahora se hablaba de medidas “a medio y largo plazo” y, en cambio, en la
cumbre de hoy se han abordado “medidas inmediatas” para evitar que se repita la situación de la vendimia pasada, en la que el precio del kilo de uva cayó tanto que provocó que los viticultores convocaran una jornada de
huelga con protestas y movilizaciones.
Ante la insistencia para que explicara alguno de los acuerdos, la consellera ha dicho: “En la reunión de hoy se
han puesto los nombres a las medidas, pero falta poner los apellidos, aunque todo está ceñido a la vendimia de
este año para que no vuelva a pasar la tormenta perfecta de 2019 y solucionar el problema de ‘stock’ que hay
actualmente”.
Desde la entidad Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), su jefa sectorial, Isabel Vidal, ha salido de la
reunión “contenta”, sobre todo por lo que cree que es un compromiso firme de “trabajar todos juntos para encontrar un equilibrio y para la dignidad del precio de la uva”.
De la misma manera se ha expresado Damià Deàs, presidente del Institut del Cava, que ha recalcado la participación del Consejo Regulador del Cava en estas reuniones.
Pere Guilera, presidente de Pimecava, se ha mostrado optimista y ha afirmado, contundente, que el cava tiene
mucho futuro y que “conquistará el mundo por segunda vez”.
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El proyecto #ValoraBobal avanza con la
preselección de biotipos y la clasificación
de zonas climáticas de la
DO Utiel-Requena
El proyecto de investigación #ValoraBobal, impulsado por el Consejo Regulador de la
DO Utiel-Requena en colaboración con el CSIC, tiene por objetivo recuperar y
poner en valor esta variedad autóctona
(Utiel 29/01/2020)- La primera fase del proyecto de investigación #ValoraBobal se
ha cerrado con la preselección de 100 biotipos y la clasificación de tres zonas climáticas dentro de la DO Utiel-Requena. Esta mañana se han presentado los primeros
resultados de este estudio impulsado por el Consejo Regulador de la DO en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) que busca poner en
valor la variedad autóctona Bobal.
Para ello, el equipo de investigación del proyecto ValoraBobal ha iniciado una zonificación de la
viticultura de la DO Utiel-Requena y una selección clonal en la variedad Bobal para identificar,
catalogar y preservar el viñedo ancestral (viñas
viejas) y mantener la amplia biodiversidad existente.

Una herramienta para la sostenibilidad
Los biotipos preseleccionados aúnan caracteres vitícolas y enológicos: desde el rendimiento de las cepas, la for-
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ma de los racimos de uva, la tolerancia a plagas y enfermedades o las fechas de vendimia y maduración, hasta el tamaño de las bayas, el color del mosto, la acidez o el grado alcohólico.
“En un contexto de cambio climático como el actual, ValoraBobal permitirá salvaguardar una variedad perfectamente
adaptada a los factores naturales y al saber hacer de los viticultores y enólogos de la DO Utiel-Requena”, ha destacado José Miguel Medina, presidente del Consejo Regulador.
Lo confirma Diego Intrigliolo, científico titular del CSIC e investigador principal del proyecto: “Se trata de un primer
paso importante para la puesta en valor de nuestra vitivinicultura, que sienta las bases para promover la conservación del patrimonio vitivinícola de la DO Utiel-Requena e incrementar su sostenibilidad y competitividad”.
Iniciado en 2018, ValoraBobal es un proyecto a 11 años que busca poner en valor las aptitudes enológicas de la Bobal,
para reivindicarla como patrimonio indispensable de la DO. Esta variedad tinta autóctona supone el 70% del viñedo
total de la DO Utiel-Requena.

Navarra apuesta por la Barcelona Wine
Week
. Del 3 al 5 de febrero se celebra la primera edición de esta feria en el recinto Montjuic
de la Ciudad Condal donde estará presente la D.O. Navarra en un stand que albergará una enoteca con más de 40 vinos blancos, rosados y tintos.
29 de enero de 2020, Olite –. La D.O. Navarra participa en la feria vinícola Barcelona
Wine Week (BWW) que celebra su primera edición del 3 al 5 de febrero en el recinto
Montjuic. El evento, organizado por Alimentaria Exhibitions tiene como objetivo convertirse en la plataforma para mostrar a los operadores internacionales la oferta de
vinos de España. Para ello, cuenta con la asistencia de 550 expositores y espera recibir
a miles de visitantes profesionales. El stand, es el A802 y se ubica en el pabellón 8, .
Allí la D.O. Navarra ofrecerá más de 40 referencias de vinos blancos, rosados y tintos
en una enoteca abierta al público donde se podrán catar las referencias de manera
libre. Entre ellas, estarán incluida la Selección Mejores Vinos D.O. Navarra 2019. Así se mostrarán las distintas elaboraciones que se realizan en la región y que la definen y la identifican. El expositor está ubicado en la zona nombrada “BWW Lands” que reúne a las bodegas organizadas por denominaciones de origen y otros sellos de calidad
para plantear un interesante recorrido por los distintos territorios productores a través de sus vinos. De esta manera, Navarra mostrará su amplio abanico de posibilidades que son el resultado del trabajo de 85 bodegas y cerca de
2.000 viticultores elaboran y cultivan la viña en 10.000 hectáreas divididas en cinco zonas: Valdizarbe, Tierra Estella,
Baja Montaña, Ribera Alta y Ribera Baja.
La presencia de la Denominación de Origen Navarra se completa con los expositores que participan en el stand
promovido por INTIA-Reyno Gourmet en el salón: Alex Viñedos de Calidad, Bodega Inurrieta, Bodegas Campos de
Enanzo, Bodegas Marqués de Montecierzo, Bodegas y Viñedos Alzania, Finca La Cantera de Santa Ana, Bodegas Nekeas, Bodegas Vega del Castillo y Bodega de Sarría. Además, acuden con su propio stand a la feria: Bodegas Marco
Real, Señorío de Andión, Bodega Pago de Cirsus, Bodega Otazu, Bodegas Castillo de Enériz y Bodegas Manzanos
Campanas.
“Apostamos por estar presentes en Barcelona Wine Week desde su inicio porque Navarra ha estado presente en
Alimentaria desde su primera edición. Queremos acompañarles en este viaje que promete ser un interesante escaparate internacional para nuestra denominación de origen.”, comenta el presidente del Consejo Regulador de la
D.O. Navarra, David Palacios. Las exportaciones de la D.O. Navarra aumentaron el año pasado más de 3% con la
comercialización de 10.643.120 litros de vino. Una subida principalmente propiciada por mercados como el estadounidense, chino, holandés, suizo o canadiense, entre otros.

LA DOP JUMILLA REFUERZA SU
IMAGEN EN LOS MERCADOS
INTERNACIONALES ACUDIENDO A
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LA FERIA BWW
11 bodegas acompañan al Consejo Regulador agrupándose en el área dedicada a los vinos
con Denominación de Origen en esta primera edición
La DOP Jumilla prepara su desembarco en “BWW Lands”, el espacio que dedica la Feria Barcelona Wine Week al
territorio vitivinícola durante los días 3, 4 y 5 de febrero. Un nuevo concepto que emerge y quiere ser referente internacional siguiendo los criterios de posicionamiento y puesta en valor de la diversidad de paisajes y territorios de vino
de España.

Barcelona Wine Week ofrece características atractivas y un espacio único para las Denominaciones de Origen Protegidas en el que la DOP Jumilla presentará una imagen de marca basada en la puesta en valor del terruño, la viticultura tradicional en secano y el cultivo ecológico, que tanto identifican a sus viñedos dónde nace la Monastrell. La
perspectiva del vino como producto único y la participación del Instituto Español de Comercio Exterior en el programa
de compradores internacionales, ha sido la distinción necesaria para que la apuesta de las bodegas de la DOP Jumilla,
eminentemente exportadores, para asistir bajo la marca paraguas de la DOP Jumilla sea firme y decidida.
Durante esos días la ciudad condal recibirá visitantes de todo el mundo que podrán encontrarse con los equipos
comerciales de Bodegas Luzón, Bodegas Alceño, Ego Bodegas, Bodegas Carchelo, Bodegas Sierra Norte, Parajes del
Valle Bodegas y Viñedos, Bodegas Bleda, Bodegas BSI, Bodegas Silvano García, Bodegas Arloren y Bodegas Fernández que expondrán sus productos en espacios homogéneos situados en el Pabellón 8 C de la Fira de Montjuic.
Para complementar esta acción con formación activa dirigida a especialistas del sector, Carolina Martínez Origone,
Secretaria Gerente del Consejo Regulador, ofrecerá una ponencia el martes 4 de febrero en la zona de catas “Tasting
Area” situada en el centro del HUB. En esta charla que se inicia a las 10.30 de la mañana, se ofrecerá un recorrido
guiado entorno a la uva reina de la DOP Jumilla, el origen de la Monastrell, catando 4 vinos ganadores en el 25 Certamen de Calidad vinos DOP Jumilla (2019). Un rosado 100% Monastrell, un tinto joven 100% Monastrell, un tinto 100%
Monastrell con paso por barrica (12 meses), y un Tinto Dulce Monastrell.
Desde el Consejo Regulador se valora de manera positiva la participación en esta Feria a la espera de ver los resultados. La organización de BWW aporta frescura en el diseño, innovación en los mensajes, presencia de marca, y un mejor espacio para la presentación de los vinos, que se mudan de la antigua Intervin, en la Feria Alimentaria proponiendo un espacio único para el vino. Además, este formato resulta más económico principalmente por la estandarización
de los diseños, y esto permitirá primar la calidad e imagen de los vinos.
Todos los actores trabajan para que el éxito de la convocatoria esté a la altura del importante esfuerzo que se lleva
a cabo. Como todas las ferias, el trabajo previo ha comenzado hace varios meses, y se espera que estos tres días de
feria resultarán suficientes para obtener un buen retorno en los encuentros profesionales.

Sobre la Denominación de Origen Protegida Jumilla
La Denominación de Origen Protegida Jumilla posee una tradición vinícola que se remonta a los restos de vitis vinífera – junto a utensilios y restos arqueológicos- hallados en Jumilla originarios del año 3.000 a.C., siendo los más anti-
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guos de Europa.

La zona de producción la delimitan, por un lado, el extremo sureste de la provincia de Albacete, que incluye los municipios de Montealegre del Castillo, Fuente Álamo, Ontur, Hellín, Albatana y Tobarra; por el otro, el norte de la provincia de Murcia, con el municipio de Jumilla. Una zona que se caracteriza por valles de gran extensión surcados por
sierras de hasta 1.380 m. Un total de 17.000 hectáreas de viñedo, en su mayoría de secano, cultivado en vaso, y ubicado sobre suelos predominantemente calizos, en altitudes que varían entre los 320 y 900 metros.
El clima de esta zona es continental con influencia del Mediterráneo. Las escasas precipitaciones que apenas alcanzan los 300 mm al año y las más de 3.000 horas de sol, propician la escasa incidencia de plagas y enfermedades, lo
que permite un alto porcentaje de cultivo ecológico.
En la DOP Jumilla se elaboran cinco clases de vino: tintos, rosados, blancos, dulces y vinos de licor, y prima la producción de variedades autóctonas. La uva Monastrell es la base del 70% de los vinos que se elaboran en esta Denominación de Origen Protegida.

GANDÍA CELEBRA SU I FIRA DEL VI ,
DE LA MANO DE LA DENOMINACION
DE ORIGEN VALENCIA
Los vinos de la Denominación de Origen Valencia vuelven a Gandía con la I edición de la Fira del Vi, una iniciativa organizada en colaboración con la Concejalía de Políticas Económicas y Comercio, de esta localidad valenciana.
Una veintena de bodegas adscritas a la DO Valencia participan en esta
muestra que arranca el 31 de enero hasta el 2 de febrero, en el Mercado de
la Plaza Prado, uno de los lugares más emblemáticos y de mayor afluencia de
esta ciudad.
Durante los días de la feria, el público tendrá la oportunidad de degustar una amplia gama de vinos en el showroom organizado por la DO Valencia,
con diversas bodegas que los ofrecerán mediante la compra de un ticket.
Celler del Roure; Vicente Gandía; Polo Monleón; Bodegas Valsangiacomo;
Anecoop Bodegas con Bodegas Reymos y Bodega La Viña; Bodega La Casa de las Vides, Rafael Cambra; Bodegas Los Frailes; Bodegas Arráez; Bodegas Enguera; Clos de
Lom; Coop. Sant Pere Moixent; Bodegas Angosto; Bodegas Nodus; La Baronía de
Turís; Bodegas Vegamar, Bodegas El Villar, Bodegas Murviedro; La Casa de las Vides
y Terra d’Art, son las firmas que darán a conocer sus productos en este evento.
La I Fira del Vi dará comienzo el viernes por la mañana a partir de las 11:00
horas y permanecerá abierta hasta el domingo, también por la mañana y hasta las
14:00 horas.
Asimismo, y con el objetivo de reforzar el consumo de los vinos ofrecidos durante la muestra, cuatro de los comercios especializados en vino más importantes de
Gandia se han unido a esta acción promocional y estarán presentes en este
showroom, para vender los diferentes productos de las bodegas participantes.
Además, durante la celebración de esta acción tendrán lugar actividades complementarias entre las que
destacan diversas catas temáticas de la DO Valencia:
Viernes 19.30 h: DO VALENCIA. “VARIEDADES AUTÓCTONAS EN VINOS BLANCOS”
Sábado 12.00 h: DO VALENCIA, “LA SINGULARIDAD DE LOS VINOS MEDITERRÁNEOS”
Domingo 13.00 h: DO VALENCIA. “VARIEDADES AUTÒCTONES EN VINOS Y TINTOS”
Cabe resaltar que la I Fira del Vi, se suma a la anterior acción promocional de la Ruta del Maridaje organizada por la DO Valencia, a finales de noviembre, en esta localidad valenciana. “Con la finalidad de dar a conocer e
incrementar la notoriedad de sus vinos,se creó este evento gastronómico muy atractivo para el público, en el que
participaron 30 de los locales de tapas más de moda de esta ciudad”, ha explicado el presidente de la DO Valencia, Cosme Gutiérrez. “La excelente acogida que tuvieron nuestros vinos, nos ha animado a participar ahora en
esta feria y que esperemos sea muy exitosa para todos”, ha añadido.
Más info: https://firamercat.gandia.org/events/fira-del-vi/
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El Gobierno vasco reabre la guerra con la
DOC Rioja y reactiva la denominación
"Viñedos de Álava"
El Consejo Regulador advierte que se protegerá con todos los medios políticos y legales
El Consejo Regulador de la DOC Rioja ha manifestado su "malestar" frente a la solicitud del Gobierno Vasco para
la creación del nombre "Viñedos de Álava" y ha advertido de que "defenderá, hasta el final, con todos los instrumentos y medios políticos y legales, el patrimonio de todos sus inscritos".
El Consejo Regulador deja "la puerta abierta a aquellos que deseen explorar nuevos caminos fuera de Rioja, con
el veto a usar el nombre de Rioja Alavesa en sus vinos".
En un comunicado, la DOC ha hecho referencia a la publicación este martes en el BOE de la solicitud presentada
por la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias del Gobierno Vasco, para la creación de la Denominación de
Origen Protegida "Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava".
El Consejo Regulador ha explicado que la iniciativa del ejecutivo autonómico "se ha consumado" este martes con
la publicación en el BOE para la formulación de alegaciones y ha destacado que la nueva denominación de origen
"operaría de manera diferente" de la Denominación de Origen Calificada Rioja.
Tras recordar que la asociación de Bodegas de Rioja Alavesa-ABRA cuenta con representación en el seno del Consejo Regulador y participa "activamente" en sus foros de discusión, ha criticado la "ausencia de información" por
su parte y cree que esta "constante falta de información, no ayuda a entender la naturaleza de su comportamiento
ni a conocer el respaldo del mismo".

"Momentos convulsos"
Asimismo, ha explicado que tiene conocimiento de que los miembros de la propia asociación "tampoco habrían
sido informados debidamente de este movimiento", ya que "dicha iniciativa no ha sido tratada en asambleas" y ha
recordado que ABRA "ha pasado por momentos convulsos".
El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, Fernando Salamero, ha destacado "la proyección y notoriedad de la marca, envidiada, admirada e imitada por el resto de regiones del mundo".
"Nunca se hubiera querido llegar a este punto, pero la Denominación es única, singular, fuerte y prestigiosa y
defenderá, y preservará, hasta el final, con todos los instrumentos y medios políticos y legales, el patrimonio de
todos los inscritos", ha advertido.
Salamero ha defendido que dentro de la Denominación "existen suficientes herramientas y posibilidades para
que cada operador diferencie y comercialice adecuadamente su producto".
"El Consejo Regulador se moverá en un clima de unión y de defensa dejando la puerta abierta a aquellos que
deseen explorar nuevos caminos fuera de Rioja, con el evidente veto a usar el nombre de Rioja Alavesa en sus vinos", ha subrayado.

"Mayor diferenciación"
El Consejo, mediante este comunicado, ha manifestado su "malestar frente a este movimiento" y ha recordado
que en agosto de 2017 "se acordó trabajar en el desarrollo y puesta en marcha de indicaciones geográficas que
permitieran una mayor diferenciación de cada una de las zonas y municipios en el etiquetado".
"Resulta evidente que, lejos de haber enterrado sus aspiraciones de 2016, algunos operadores dentro de la asociación han continuado trabajando en aquella misma dirección que ahora sale a la luz, a pesar de los esfuerzos
promocionales llevados a cabo para la difusión de las nuevas indicaciones geográficas, sin dar lugar al transcurso
del periodo de dos años que se acordó para monitorizar los avances y sin plantear en la mesa eventuales mejores
o motivos de insatisfacción", ha criticado.
En este sentido, ha recordado que durante el año pasado y dentro de la campaña de promoción de estas "nuevas
menciones", se han llevado a cabo diversas presentaciones con prescriptores y profesionales, unas actividades que
está previsto continuar este año 2020.
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ENOTURISMO

La AEPEV, pone en valor la comunicación
del EnoTurismo
La AEPEV, impulsa un comité de ENOTURISMO entre los periodistas del Vino para
motivar una comunicación veraz de la información relacionada con el disfrute de
esta tendencia.
Durante los últimos meses del año se mantuvieron
reuniones con los miembros de la AEPEV para conocer
el número de miembros que dedicaban parte de su
labor al Enoturismo y el posible interés en que desde
la Asociación se trabajara en el desarrollo de un plan
de formación, investigación, consulta y debate de la
comunicación del ENOTURISMO.
En las encuestas realizadas, más de 50 asociados indicaron que trabajan esta información habitualmente y
45 más lo hacen ocasionalmente. Lo que representa
más del 60 % de los profesionales que integran la
AEPEV, estos datos refrendan que AEPEV es el colectivo profesional que reúne más influencia en la opinión
pública y esta es la razón principal para la creación de este Comité que velará por la calidad de la información del
Enoturismo.
El Comité de Enoturismo lo gestionarán periodistas AEPEV que puedan contribuir a su desarrollo en un número de
12 miembros, liderados por D. Rafael del Rey y con el apoyo de la Gerencia para llevar a cabo la ejecución de sus
decisiones. Todas las decisiones de este comité serán refrendadas por la Comisión Ejecutiva de la AEPEV.
Con el inicio de trabajo de este comité, se abre una agenda de actividades donde se incluirán distintas invitaciones
que reciba el Comité para acudir a Congresos, Ferias, Fan Trips, Viajes de conocimiento sobre el terreno, Museos y
Zonas Geográficas de interés.
Los resultados de estudios y actividades se recogerán en un área pública de www.aepev.es
Todos los periodistas interesados en garantizar la calidad de la información del Enoturismo, pueden adherirse a este
comité o a la propia AEPEV a través de la web o enviando un mail a info@aepev.es

La AEPEV estuvo presente
En la ceremonia de la firma del memorando de entendimiento entre la Organización de la Viña y el Vino (OIV) y la
Organización Mundial de Turismo (OMT).
Mediante este acuerdo, se reconoce la importancia de promover el enoturismo para avanzar en la creación de empleo, desarrollo rural, la inclusión social y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.Zurab
Pololikashvili, secretario general de la OMT y Pau Roca, director general de la OIV / Foto: Comité de enoturismo de
AEPEV La firma ha estado presidida por Zurab
Pololikashvili, secretario general de la OMT y
Pau Roca, director general de la OIV.
El acuerdo está en linea con las premisas de
la AEPEV pra mejorar la comunicación de un
sector avanza en pasos para mejorar los procesos del desarrollo vinícola en el marco del
crecimiento de la industria del turismo de
vino, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y con el objetivo de impulsar el desarrollo de numerosas zonas rurales de España.
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Bodegas, Empresas

La sostenibilidad protagoniza los XXVIII
Premios Gla d'Or de AECORK
La Asociación de Empresarios Corcheros de Cataluña premia el Comité Champagne,
Plant for the planet y Lázaro Rosa Violán en la XXVIII edición de los Premios Gla
d'Or
Palafrugell, 31 de enero de 2020. - La Asociación de Empresarios Corcheros de Cataluña, AECORK, ha celebrado la
XXVIII edición de los Premios Gla d'Or, en el Mas Marroch (Vilablareix, Girona), reuniendo algunas de las personalidades más importantes del entorno corchero, vitivinícola, gastronómico y empresarial del territorio catalán.
Estos premios se crearon en 1990 para galardonar personas y entidades que han contribuido a mejorar y dar a conocer el corcho, así como aquellos que comparten las mismas inquietudes y valores que el sector corchero.
Este año, se ha hecho una edición especial, dedicada a la sostenibilidad. No solo los premiados lo han sido por su
compromiso medioambiental y su defensa del corcho, sino que además, próximamente AECORK y Plant for the Planet organizarán una plantación de 65 alcornoques - una por cada invitado al Gla d'Or - y que ayudará a contrarrestar las emisiones de CO2 que ha generado el evento.
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Plant for the Planet ha calculado que para la realización de este evento se emitieron un total de 1,34 Tm de CO2.
Con el fin de que el evento sea "Neutro en emisiones de Carbono", es decir que se compensaran todas las emisiones
de viajes, alojamiento y comida, sería necesario plantar un total de 7 árboles, por tanto, con los 65 árboles que se
plantarán han conseguido que este XXVIII Edición del Gla d’Or sea "Positivo en emisiones de CO2".
La apertura del acto ha corrido a cargo del presidente de AECORK, Joan J. Puig. En su discurso ha hecho referencia al
carácter intrínsecamente sostenible del sector corchero.
A continuación se ha hecho entrega de los galardones a los premiados de la 28ª edición de los Premios Gla d'Or:
- Comité Champagne. Por ser precursores y empezar a principios de los 80 a ayudar las bodegas y viticultores a mejorar sus prácticas, para ser cada vez más sostenibles y reducir progresivamente su huella de carbono, mejorar el
aprovechamiento del agua y aumentar la biodiversidad. Recogió el premio el Presidente de Comité Champagne y Presidente del Sindicato de los Viticultores de la Champaña, Maxime Toubart.
- Plant for the Planet. El segundo premiado de la noche fue Plant for the Planet.
En 2007, un chico alemán de 9 años llamado Felix Finkbeiner, mientras hacía una presentación en la escuela, invitó a
sus compañeros a difundir una iniciativa que consistía en que los niños y niñas del mundo plantaran un millón de árboles en cada país. Tres años después lograron su primer millón. Desde entonces han plantado más de 13.000 millones de árboles en 193 países. Recoge el premio el doctor Josep Santacreu, presidente de Plant for the Planet España.
- Lázaro Rosa Violán. Pintor por formación, viajero por convicción y diseñador de interiores por instinto, es reconocido como uno de los interioristas españoles más influyentes. Y este pasado 2019 creó la sala VIP para la pasada Feria
Internacional de Arte Contemporáneo ARCO Madrid, diseñada íntegramente con corcho, mostrando la versatilidad de
este material.
La clausura del acto ha corrido a cargo de la Honorable Sra. Teresa Jordà, Consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya. Jordà destacó el interés institucional para que todo el sector corchero catalán, tanto en el ámbito forestal como el industrial, continúe trabajando con el esfuerzo y la excelencia que
los distingue como verdadero paradigma de la nueva bioeconomía circular.
Seguidamente se ha celebrado la cena institucional con la colaboración de los espumosos de Bodegas
Llopart y de los vinos de Oliveda, Empordàlia y Bodega Cooperativa de Espolla, estos tres últimos integrados en el proyecto Tapones de Finca de la DO Empordà, es decir, son vinos tapados con corcho proveniente de bosques de los municipios de la DO Empordà y fabricados por empresas corcheras locales.
El acto también ha contado con la colaboración de Diputación de Girona, Girona Excel·lent, CaixaBank,
Casanovas Assessors, ERM y Viktor Arteaga.

BODEGA SOLEDAD, EJEMPLO DE
SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL
Bodega Soledad fue la primera cooperativa de España en obtener la certificación Wineries for Climate Protection WfCP.
La filosofía medioambiental no se está llevando únicamente en la elaboración y embotellado. También se extiende al viñedo y otras acciones de la bodega como la
construcción de nuevas estancias.
Bodega Soledad continúa con su compromiso medioambiental llevando al extremo todo lo relativo a la reducción
de la huella de carbono y las exigencias que marca la certificación Wineries for Climate Protection en la que están
otros grandes grupos bodegueros españoles.
Dentro del plan de inversiones de la bodega, se han remodelado dos estancias en las que había depósitos de hormigón y tinajas de cemento que estaban obsoletos y no aptos para su uso. Las tinajas se van a recuperar, pues son envases de gran capacidad con distintas utilidades, princiPágina 18
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palmente las de abastecer de agua en fincas
rurales, sin embargo
los depósitos de hormigón suponían una
cantidad ingente de
residuos de construcción que según se hace
habitualmente, termina en una escombrera.
Al mismo tiempo, la
preparación de las naves necesitaba gran
cantidad de metros
cúbicos de zahorra
para cubrir los huecos
de la nueva cimentación y la base de las
nuevas salas de depósitos. ¿por qué no reutilizar este residuo?
No es algo excepcional, pero tampoco es habitual la recuperación de escombros por lo que una vez comprobada
la viabilidad se ha instalado una máquina para triturar estos residuos y así convertirlo en material apto para el relleno. Al mismo tiempo, se ha ido retirando todo el acero del armazón de los depósitos y la solera de la nave que
será enviado a una planta de reciclaje.

Cabe destacar que hay un sobrante de zahorra que será cedido para la mejora de caminos rurales.
Bodega Soledad fue la primera cooperativa de España en obtener el certificado Wineries for Climate Protection
que acredita la sostenibilidad medioambiental de las bodegas en cuatro ámbitos diferentes:


Reducción de gases de efecto invernadero



Gestión del agua



Reducción de residuos



Eficiencia energética + Energías renovables.

Bodega Soledad (Sdad. Coop. Ntra. Sra. De la Soledad) fue fundada en 1958 por 59 agricultores de Fuente de Pedro Naharro, en la provincia de Cuenca limítrofe con la provincia de Toledo y la Cdad. Autónoma de Madrid. La bodega nace con vocación de estar presente en mercados internacionales con una actividad
exportadora que arranca en los
años 80 coincidiendo con la modernización de los medios técnicos para trabajar con altos parámetros de calidad.
En la actualidad Bodega Soledad procesa anualmente más
de 20 millones de kilos de uva
(según año) que son aportados
por 280 productores, propietarios de un total de más de 2.400
hectáreas. El 75% se destina a la
exportación y el 25% al mercado nacional.
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Cristina Torres se incorpora a la bodega
Marimar Estate, en California
Sebastopol, 29 de enero de 2020.- Cristina Torres, hija
de Marimar Torres y miembro de la quinta generación de la familia, se incorpora a Marimar Estate
como directora comercial y de marketing. Cristina
se encargará principalmente de la comercialización
en el mercado americano de los vinos de la bodega
californiana, de la venta directa y del Club Marimar en EEUU.
Nacida en California en 1988,
Cristina creció entre viñedos
y aprendió el negocio del vino
de su madre, que había iniciado su proyecto vitivinícola
a mediados de los ochenta en
el condado de Sonoma. Tras
adquirir experiencia profesional en varias empresas vinícolas y del sector de la moda en
distintos países, Cristina se
une ahora definitivamente a
su madre en la dirección del
negocio, preparándose para
el relevo generacional que,
por primera vez en la historia
centenaria de Familia Torres,
se producirá de madre a hija.
Durante los últimos tres años,
Cristina ha trabajado en el
departamento de marketing
de la también bodega familiar
Jackson Family Wines, en California, y ha contribuido a la
creación del grupo International Wineries for Climate Action cofundado por Jackson y
Familia Torres. Con anterioridad, había adquirido experiencia en la distribución del
vino de la mano de la firma
británica John E. Fells, importador y distribuidor de vino
con sede en Londres, durante
dos años, y también en el
sector de la moda, trabajando en empresas de San Francisco y París.
Cristina Torres es licenciada
en Económicas por Princeton
University y MBA por WharPágina 20
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ton School (University of Pennsylvania). Se ha
formado en el mundo del vino – cuenta con el
título WSET 3 de Wine & Spirit Education Trust y
está en proceso de obtener el WSET diploma- y
habla perfectamente catalán, español, inglés y
francés.

Sobre Marimar Estate
www.marimarestate.com
Marimar Estate, ubicada en California, es la bodega de Marimar Torres, miembro de la cuarta
generación de la familia. En 1986 inició la plantación del viñedo y en 1992 construyó la bodega al
estilo de una masía catalana. Actualmente cultiva
32 hectáreas repartidas en dos viñedos próximos
al Océano Pacífico, en las denominaciones de
Sonoma Coast y Russian River Valley, bautizados
como Don Miguel y Doña Margarita en honor a
sus padres. La bodega cuenta con la certificación
de sostenibilidad que otorga la California Sustainable Winegrowing Alliance. En España, Marimar
Estate comercializa ocho referencias: los pinot
noir La Masía, Mas Cavalls, Cristina, el rosado
Rosaleda y el nuevo espumoso Blanc de Noirs,
los chardonnay Acero y La Masía, y Albariño, su
primer vino elaborado con variedades españolas
en suelo americano.
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PRESENTACIONES, CATAS

Reserva de la Tierra
presentará la nueva gama
de vinos Loco Barber con
Realidad Aumentada
Se trata de una auténtica innovación en el sector
del vino español
Les Borges del Camp, 31 de enero de 2020. En la primera
edición del Barcelona Wine Week (BWW) Reserva de la Tierra
presentará la nueva gama de vinos Loco Barber con Realidad
Aumentada.
Loco Barber está basada en la historia de un barbero asesino que
supuestamente ocurrió en Barcelona hace tres siglos. Una misma historia contada desde cuatro puntos de vista distintos que cobran vida en
cada una de las botellas de vino.
La gama de vinos Loco Barber esconde esta truculenta historia
con ilustraciones originales animadas en 3D multicapa. Sólo es necesario
descargarse una aplicación en el móvil (Wines & Stories), escanear cada
una de las etiquetas y sumergirse en la Barcelona terrorífica de 1789.
BWW es la nueva experiencia del sector; un nuevo evento para
mostrar al mundo la potencia internacional de la industria del vino español. El nuevo evento se celebrará en el recinto de Montjuic, del 3 al 5 de
febrero.

Sobre Reserva de la Tierra

Hace 8 años Reserva de la Tierra inició un proceso de crecimiento desde su traslado a unas nuevas instalaciones; expansión e inversión que la
ha llevado a quintuplicar sus ventas desde 2011. Esta evolución ha sido
gracias a un incremento del volumen comercializado, a la expansión en
nuevos mercados internacionales, y especialmente a la venta de vinos
de alta calidad.

MÁS DE SESENTA
CARTELES DE 17 PAÍSES
SE HAN PRESENTADO
AL CONCURSO
organizado por TERRAS
GAUDA y TURISMO DE
GALICIA PARA
PROMOCIONAR LAS
RUTAS DE LOS VINOS
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GALLEGOS
Los premiados son Jesús Barbeito y Álvaro Ortiz, autores del diseño para
promover la 9ª y 10ª edición de esta
iniciativa impulsada por la Xunta
El certamen estaba restringido a los finalistas y premiados de la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda, procedentes de países como Indonesia, Estados Unidos, Francia,
Brasil, Rusia y España
El concurso llevado a cabo en el marco de la Bienal
Internacional de Cartelismo Terras Gauda - Francisco
Mantecón para diseñar la imagen de las Jornadas de
Puertas Abiertas de las Rutas del Vino impulsado por la
Xunta de Galicia ya tiene ganadores
Jesús Barbeito Rivas (Madrid) y Álvaro Ismael Ortiz
Albero (Zaragoza) son los autores de la imagen promocional de las 9as y 10ªs Jornadas, respectivamente,
después de la deliberación llevada a cabo por parte de

un jurado presidido por la directora de Turismo de
Galicia, Nava Castro Domínguez, que también estuvo formado por el diseñador gráfico Javier Jaén;
Diego Areso, director de Arte de El País y El País
Semanal; y Santiago Bacariza Cortiñas, jefe de
Área de Producto de Turismo de Galicia.
Un total de 61 propuestas de 36 diseñadores procedentes de 17 países tan diversos como Indonesia, Estados Unidos, Francia, Brasil, Bulgaria, Polonia e Rusia, así como de diferentes puntos de España, han concurrido en este concurso desarrollado por Bodegas Terras Gauda y Turismo de Galicia, en colaboración con las Asociaciones de las
Rutas de los Vinos gallegas: Monterrei, O Ribeiro,
Rías Baixas, Ribeira Sacra y Valdeorras.
El certamen estaba restringido a los finalistas y
premiados de la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón,
que en el año 2019 alcanzó su 14ª edición, consolidado como el certamen de diseño gráfico convocado por una entidad privada de mayor relevancia
a nivel internacional. Desde su primera convocatoria en 2001, han participado más de 18.000
carteles llegados desde 100 países de todo o mundo
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Portugal debe centrarse en regiones no
varietales de uva, afirma experto en la
industria
Un veterano de la industria vitivinícola ha dicho que Portgual no debe seguir el nuevo
modelo mundial de promoción de las variedades de uva, sino que debe centrarse en
sus denominaciones, como el Duero o el Duero.
Nick Oakley, director de Oakley Wine Agencies, con sede en el Reino Unido, dijo que uno de los problemas era que
una de las variedades de uva más cultivadas de Portugal no era muy conocida fuera del país.
"El problema es que Touriga Nacional no es Malbec o Pinot Noir", dijo. "Nunca vas a ser capaz de convertirlo en la
variedad de uva de Porgugal ya que por una vez no cosecha lo suficiente." Otro obstáculo es que Portugal tiene más de
250 variedades de uva, y no tiene una única variedad dominante con la que esté asociada, como hace Argentia con el
Malbec, por ejemplo,
"En Argentina hay cantidades significativas de Malbec plantadas, y puede sacarlo absolutamente. Portugal no puede
hacer eso", dijo a Drinks Business. "Yo diría que la respuesta es la denominación. Estamos vendiendo más Duero, Dao,
Vinho Verde y Alentejo. Hemos insistido con nuestros clientes en que, si están vendiendo un vino del Duero, se aseguren de que la palabra se muestre buena y grande en la etiqueta para que la gente pueda verla".
Sin embargo, Oakely piensa que la mayoría de los consumidores siguen siendo ajenos a las diferencias del estilo del
vino dentro de Portugal. "El hecho de que el público no vaya a Portugal por sus vinos de la misma manera que a España
o Francia es porque nunca han sido capaces de comprar las cosas", dijo. Añadió que las ventas de vino portugués habían comenzado a repuntar hace unos cinco o seis años, y se mostró optimista de que una nueva campaña del Reino
Unido de Wines of Portugal este año dará a los vinos un impulso más de impulso.
La variedad única Vinho Verde es una variedad portuguesa que podría ser un área de interés factible y podría presentar un desafío viable para los vinos blancos italianos., según Oakley. "Estos blancos italianos están limpios, sin entintar
y están llegando al mercado en este momento", dijo. "Para mí, el monovarietal de Vinho Verdes elimina a cualquier
blanco italiano, pero son los vinos italianos los que tienen espacio en el estante".
También hizo hincapié en el potencial de los blancos costeros, impulsados por los minerales hechos en la costa de
Lisboa, así como los tintos más claros de Dáo, apodado por los portugueses como el 'Burgundy de Portugal'.
Oakley también ha unido recientemente fuerzas con la start-up británica Canned Wine Co. para lanzar una Enlatado
Touriga Nacional. Al por menor por 5,99 euros por 250 ml, el vino enlizado premium ha pasado un año en roble francés, antes de ser enviado a granel y enlizado en el Reino Unido.

Las exportaciones moldavas alcanzaron
un récord histórico después de que el
embargo ruso obligara a los productores
a centrarsu en Europa
Las exportaciones de vino de Moldavia han alcanzado un máximo histórico, con el aumento de los volúmenes enviados a Europa desde que Rusia impuso un embargo
sobre los productos del país en 2013.

EN DONDE SE HABLA DEL VINO, SE HABLA DE

EL CORREO DEL VINO
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El año pasado el país de Europa del Este envió 156.674 millones de litros en 2019, un 9% más que el año anterior,
según la Oficina Nacional de la Viña y el Vino.
Tanto el volumen de las exportaciones de vino moldavo como su valor se registraron en el nivel más alto desde
2014.

Como resultado del embargo de Rusia, los productores moldavos centraron su atención en los mercados
europeos para colmar el vacío, después de que el país firmara un Acuerdo de Asociación con la UE en junio
de 2014.
Cuando se introdujo por primera vez el embargo ruso, Rusia era el mayor mercado de exportación de Moldavia, representando más de 24,8 millones de litros al año. Pero para 2018, los tres principales destinos de
los vinos moldavos fueron Rumanía, que representaba el 13,8% de las exportaciones totales (6,07 millones de
litros), Polonia con el 12,8%, (5,63 millones de litros) y Rusia con 12,7 (5,6 millones de litros).
Las exportaciones de vino a granel del país también aumentaron en 2019, alcanzando los 108.002 millones
de litros, el 70% del volumen total. Los diez principales destinos de Moldavia para sus exportaciones de vino a
granel son Bielorrusia, Georgia, Rusia, Gran Bretaña, la República Checa, Rumania, Alemania, Ucrania, China e
Italia.
El aumento de los envíos de vino a granel se debe en gran medida al hecho de que la añada 2019 fue mayor
que la media.
El año pasado los vinos moldavos se exportaron a 67 países de todo el mundo en 2019, generando ingresos
de 3.08 mil millones de lei (alrededor de 160 millones de euros) – 9,2% más que en 2018.

El calentamiento global de dos grados
podría ver la mitad de las regiones
vitivinícolas del mundo aniquiladas
Más de la mitad de las regiones vitivinícolas del mundo serán eliminadas si la tasa actual
de calentamiento global continúa, según investigadores de la Universidad de Harvard.
Los científicos afirman que sólo dos grados centígrados de calentamiento podrían reducir la tierra disponible adecuada para el crecimiento de la uva hasta en un 56%. Aún más preocupante, las regiones vitivinícolas más famosas del
mundo podrían verse obligadas a desarraigar las vides, ya que la temperatura media las haría inadecuadas para la vinificación.
En Francia, el estudio reveló que Burdeos bien podría volverse inadecuado para el cultivo de uvas Merlot, y el aumento de las temperaturas podría significar que los productores de champagne también serían golpeados, con Epernay, el
centro de producción de Champagne siendo inadecuado para el cultivo Uvas Chardonnay.
Publicada en la revista de la Academia Nacional de Ciencias,la investigación dijo que la diversidad y la identificación
de nuevas regiones vitivinícolas era la única manera de "mitigar las pérdidas agrícolas".
En el caso de que las temperaturas suban en cuatro grados centígrados, los investigadores advirtieron que hasta el
85% de las regiones vitivinícolas actuales se perderían si no se replantaban o crearan nuevas regiones vitivinícolas.
"La diversidad reduce a la mitad las pérdidas potenciales de las regiones vitivinícolas en un escenario de calentamiento centígrado de dos grados, y podría reducir las pérdidas en un tercio si el calentamiento alcanza los cuatro grados
centígrados", dijeron los investigadores.
Por ejemplo, en Francia, las regiones de elaboración de vino blanco podían ver vides arrancadas y replantadas con
variedades de Syrah o Merlot que se adaptan mejor a las temperaturas abrasadoras del verano. Se prevé que España y
California se vuelvan totalmente inadecuadas para la vinificación.
Sin embargo, se prevé que algunos países se beneficiarán realmente del calentamiento global en términos de vinificación. Nueva Zelanda y Alemania fueron identificados como países que se esperaba que no sólo sobrevivieran, sino que
vieran aumentar su producción. Un clima de calentamiento podría dar lugar a que Alemania salte en Francia en la producción de vino.
Si las temperaturas aumentaran en dos grados, Nueva Zelanda podría ver su aumento de la producción de Pinot Noir
en un 25%, ya que más zonas del sur del país se vuelven más adecuadas para la producción de uva a gran escala. Del
mismo modo, las uvas amantes del calor, como la garnacha o el Merlot, podían ver la producción en su doble parte.
"Estas áreas podrían ser adecuadas para variedades más cálidas como Merlot y Garnacha, mientras que las variedades que prefieren temperaturas más frías como Pinot Noir, podrían expandirse.... en regiones que actualmente no son
aptas para el cultivo del vino", dijo uno de los autores del informe Ingnacio Morales Castilla.
El Acuerdo de París de 2016 fue firmado por 187 países que aceptaron intentar frenar el cambio climático limitando
el aumento de la temperatura a un máximo de dos grados.
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Sector del aceite

Aprobadas ayudas para almacenamiento
privado de 149.630 t de aceite de oliva
El Comité de Gestión de Mercados de la Organización Común de Mercados Agrícolas
(OCMA) celebrado este miércoles 29 de enero en Bruselas, aprobó el Reglamento
(UE) de Ejecución 2020/126 de la Comisión (DOUE de 30 de enero), por el que se
fija el importe máximo de la ayuda al almacenamiento privado de aceite de oliva
la tercera licitación.
Reglamento 2020/126 de la CE
Esta ayuda para la retirada coyuntural de 149.630 toneladas de aceite de oliva quedó fijada en esta tercera
subasta en 0,88 euros por tonelada y día para todas las categorías, correspondiendo prácticamente la totalidad
del volumen aprobado a operadores españoles.
El límite de ayuda fijado supone, según el Ministerio de Agricultura, la admisión del 90,5 % de las cantidades
ofertadas.
Por categorías, la cantidad total a retirar corresponde prácticamente a aceite de oliva lampante.
El conjunto de las tres licitaciones celebradas hasta la fecha, sobre un total de cuatro previstas, suman 170.909
toneladas, de las cuales el 95,6 % corresponden a la categoría de aceite de oliva lampante y el resto a las categorías de aceite de oliva virgen (3,9 %) y Virgen extra.
Según el MAPA, esto supone que la ayuda al sector del aceite de oliva español por almacenamiento privado asciende a 23,9 millones de euros.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, valoró el resultado de esta tercera licitación, que se
considera ha de contribuir positivamente a la recuperación de los precios y a la estabilidad de mercado.
También valoró el esfuerzo realizado por los operadores españoles para ofertar importantes volúmenes, con
importes de ayuda solicitados, que permiten la retirada de una cantidad significativa del producto, lo que tendrá
sin duda un impacto real en el comportamiento del mercado en las próximas semanas.
El ministro considera que la decisión adoptada servirá para recuperar la confianza de los operadores españoles
en las medidas de gestión del mercado, que incluye la Organización Común de los Mercados Agrarios (OCM).

Por ello estima positiva la respuesta dada por los servicios de la Comisión Europea a las demandas españolas, de
actuar con firmeza ante el deterioro de la situación e incertidumbre generada por la imposición de aranceles por
el Gobierno estadounidense a los productos agrarios españoles, en particular, al aceite de oliva.
En cualquier caso, y con el objeto de poder finalizar el necesario ajuste en el sector oleícola, habrá una cuarta y
última licitación entre los días 20 y 25 de febrero de 2020.

Responde a las expectativas
Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, calificó de
“positiva” la tercera fase de almacenamiento privado de aceite de oliva y señaló que espera que esta medida “dé
resultado y los precios suban”, ya que nuestros olivareros “deben tener una retribución digna y acorde a su esfuerzo, trabajo e inversión”.
“Estoy muy satisfecha con los resultados de esta tercera licitación porque responden a las expectativas del propio sector”, subrayó
Crespo destacó, además, que el 96% de las más de 149.630 toneladas de aceite de oliva retiradas del mercado
en esta tercera licitación, es de Andalucía. Concretamente, la Unión Europea autorizó retirar 144.044 toneladas de
39 operadores andaluces.
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Si bien aún queda una cuarta fase de almacenamiento privado de aceite, que está previsto que se abra el próximo
20 de febrero, la consejera hizo hincapié en su deseo de que “los precios registren una subida significativa y nuestros
olivareros vean los frutos a tanto trabajo”. “En este objetivo -aseguró- cuentan con todo el apoyo del Gobierno de la
Junta de Andalucía y, especialmente, de la Consejería que dirijo”.
Al respecto, Crespo resaltó que ya se han retirado cerca de 171.000 t de aceite de oliva en las tres primeras fases,
pero lamentó que el Ministerio de Agricultura haya “tardado meses” en reclamar a la UE la licitación de almacenamiento privado, tal y como ya se lo pidió la propia Junta de Andalucía y el sector oleícola en marzo del año pasado.

Precio de corte
Asimismo, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía valora el esfuerzo de sus almazaras por rebajar las ofertas, ya que el precio de corte ha sido, en esta ocasión, de 0,88 euros por tonelada y día.
Sin embargo, “la ayuda fijada queda lejos del importe de 1,30 €/t y día, aprobado en las licitaciones de 2009 y 2011,
pero confiamos en que la retirada lograda tenga un efecto positivo en la recuperación del mercado”, explicó el presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva, Cristóbal Gallego Martínez.
En total, sumadas las tres licitaciones, el sector está retirando 170.909 toneladas de aceite de oliva, cerca de las
200.000 valoradas por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía para lograr un efecto notable en el mercado y
en la recuperación de los precios y que, desde la Federación, se espera que puedan alcanzarse en la cuarta y última
licitación, entre los días 20 y 25 de febrero.
La nueva licitación supone “cierto alivio” para el sector oleícola en estos momentos, según el presidente sectorial
de la organización, “pues el olivar soporta mucho y muy graves problemas”.
Ejemplo de ello es el impacto real que los aranceles a la exportación a Estados Unidos ya están teniendo en el sector, así como la amenaza de elevarlos del 25% al 100% , y hacerlos también extensibles a la venta de aceite en granel;
la reforma de la PAC, en la que se urge a incluir medidas para que el sector puede autorregularse entre campañas; la
banalización reiterada del producto por parte de la distribución sin que la Ley de la Cadena Alimentaria pueda evitarlo; el incumplimiento de normas como la prohibición del uso de aceiteras rellenables en el canal Horeca, y los problemas de acceso al agua en muchos territorios, entre otras cuestiones.
Por estas cuestiones, Cooperativas Agro-alimentarias entiende necesario mantener el calendario de movilizaciones
iniciado en toda Andalucía, conjuntamente con el resto de organizaciones agrarias, dada la crisis de precios y rentabilidad que atraviesan todos los sectores agrícolas y ganaderos, así como por la falta de reacción por parte de las Administraciones competentes ante la imposición de aranceles.
La primera de ellas tendrá lugar este 30 de enero en Jaén, y continuará el 13 de febrero en Málaga, el 13 y 14 de
febrero en Córdoba y el 19 de febrero en Granada, a la espera de fijar fecha para la provincia de Sevilla.

La realidad de la campaña: La Junta
andaluza estima que la cosecha de aceite
bajará más del 30% previsto
La Junta de Andalucía prevé que la cosecha de aceite de oliva de la actual temporada,
próxima a finalizar, bajará más del 30% inicialmente estimado, según ha opinado
este miércoles la consejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo.
Crespo ha señalado, a preguntas de los periodistas, que a falta del cierre de esta campaña, previsto para dentro
de escasas semanas, los datos de que dispone su departamento de la cosecha de aceite “apuntan a que va a ser
menos de lo que pensábamos, no excesivamente menor, pero sí un poco menor”.
“Está siendo una campaña muy dura y muy difícil, sobre todo, porque el precio no está cubriendo los costes de
producción y los olivareros están pasando momentos muy complicados”, ha añadido.
Crespo ha resaltado que a la caída de precios se unen otros problemas para el sector olivarero, en especial, la
imposición de aranceles por la Administración Trump.
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Respecto al tercer almacenamiento privado de aceite de oliva, autorizado por la Comisión Europea para frenar la
caída de los precios, la consejera ha confiado en que sea más efectivo que los dos anteriores, aunque ha explicado
que el resultado final del precio de almacenamiento y de la cantidad reiterada del mercado deben ser anunciadas
por las autoridades comunitarias.
Cabe recordar que las organizaciones agrarias UPA, Asaja y COAG ya coincidieron cuando se hizo público este aforo
que el olivar tradicional se enfrentaba a una complicada campaña tras conocer los datos del aforo oficial del aceite
que prevé una producción de 983.680 toneladas para Andalucía, 1.250.000 toneladas en España. Y para todos la clave estará en una subida de los precios en origen si no se quiere vivir una tragedia en el olivar. Y los datos actuales
señalan que se han cumplido sus peores escenarios.

Entre el cambio de Europa y las protestas
en la calle se logra que el precio del aceite
por fin empiece a subir
Con la tercera licitación del almacenamiento privado de aceite de Europa ya se dejó claro que había un cambio de tendencia al retirarse casi 150.000 tonladas de golpe del
mercado. Con las protestas en la calle del campo por toda España también se ha
dejado patente que el sector está harto y que no puede aguantar más. Y todo unido
parece que ha tenido un efecto inmediato en el mercado del aceite de oliva, favoreciendo una subida de los precios.
Según fuentes de Oleoestepa, esta semana se ha logrado romper con la tónica de repeticiones o de escasos cambios en los precios que se había registrado desde principios de año.
De esta forma, ha habido operaciones con aceite lampante a 1.800 euros por tonelada frente a los 1.750 euros de
la semana pasada. El aceite de oliva virgen ha alcanzado los 1.900 euros/tonelada (cuando una semana antes se
movía en una horquilla de entre 1.800 y 1.850 euros). Por su parte, el extra se sitúo en 2.350 euros por tonelada
(2.250 euros, la semana anterior)
También, el sistema de la Fundación del Olivar (Poolred) recogió subidas generalizadas en el periodo que va del
25 al 31 de enero. Para el aceite lampante la media de precios se situó en 1.712 euros (1.694 euros, la semana anterior), en el virgen a 1.791 euros (1.780 euros, la anterior) y en extra a 2.135 euros (2.036 euros, la semana anterior).
Según el último Informe semanal de Coyuntura
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la semana 4, que va del 20 al 26 de
enero, las cotizaciones del aceite de oliva siguen
a la baja, anotándose descensos del -1,76% en el
aceite de oliva virgen extra <0,8º. El precio del
de oliva virgen de 0,8º a 2º apenas varía esta
semana (0,07%), siendo el único tipo que no registra caídas de precios. Cabe recordar que este
informe va una semana por detrás de la realidad
de los mercados y ajeno a las protestas en la calle.
El descenso en las cotizaciones se repite en el
aceite de oliva lampante >2º (-0,45%), en el aceite de oliva refinado (-1,20%), en el aceite de oliva orujo crudo (-0,80%) y en el aceite de oliva
orujo refinado (-1,94%). La cotización del aceite
de girasol refinado anota esta semana una bajada del – 1,98%.
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EL CORREO DEL AGRO

Cooperativas alerta que un no acuerdo
entre Reino Unido y la UE provocaría
graves consecuencias para el sector
agroalimentario
Cooperativas Agro-alimentarias de España ha pedido en Bruselas que el sector agroalimentario tenga un lugar prioritario en la agenda de negociación para la futura relación y espera que el Reino Unido no diverja normativamente de la UE para poder
seguir siendo socios estratégicos en el sector agroalimentario.
Tras la ratificación del acuerdo de retirada del Brexit por el Consejo y Parlamento Europeo esta semana y por el
Parlamento Británico mañana 1 de febrero el Reino Unido ya no formará parte de la UE.
A pesar de que este acuerdo establece un status quo en las relaciones institucionales y comerciales entre el Reino
Unido y la UE en 2020, sólo habrá apenas 11 meses de negociación para llegar a un acuerdo sobre la futura relación. Ante este escaso periodo de tiempo y teniendo en cuenta todos los aspectos que hay que resolver, jurídicos,
comerciales, derechos de los ciudadanos, empresas, competencia etc. hay un riesgo real de que no se alcance un
acuerdo antes del 31 de diciembre y el Reino Unido se rija por las normas de la OMC como cualquier país tercero.
Este sería el peor escenario con innumerables implicaciones para el sector agroalimentario europeo y, especialmente para el español, que sería de los más afectados.
Cooperativas Agro-alimentarias de España ha pedido en Bruselas que el sector agroalimentario tenga un lugar
prioritario en la agenda de negociación para la futura relación y espera que el Reino Unido no diverja normativamente de la UE para poder seguir siendo socios estratégicos en el sector agroalimentario.
«Estamos en contacto permanente con la Task Force del Brexit de la Comisión Europea cuyo negociador jefe es
Michel Barnier, antiguo ministro de Agricultura de Francia y gran conocedor de la importancia de este sector a nivel
europeo. Además, también en el COPA-COGECA se están analizando las consecuencias de todos los escenarios posibles para el sector agroalimentario UE», destaca Cooperativas.
El Reino Unido es un mercado estratégico para productos agroalimentarios españoles, representa el 11% de nuestro comercio en la UE. Para algunos productos este mercado es especialmente importante como frutas donde el
Reino Unido representa el 12% en valor de nuestras exportaciones, hortalizas el 15%, vino el 18%, arroz el 22%, y en
aceite de oliva y aceituna de mesa donde España es el primer abastecedor. También lo es para los productos ganaderos donde, de media, el Reino Unido representa alrededor del 5% de nuestras exportaciones.
Según algunos estudios que manejan las instituciones comunitarias, en el caso de no llegar a un acuerdo antes
del 31 de diciembre el sector español de las frutas y hortalizas, y carnes rojas y blancas serían los más afectados.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se traslada que también afectaría de forma indirecta al resto de
producciones, porque, aunque el mercado del Reino Unido no sea importante en exportaciones directas, el mercado interior de la UE si se vería afectado, y concretamente a España, en sectores como lácteo, cereales, etc.
El próximo 25 de febrero el Consejo de la UE debe aprobar formalmente el mandato de negociación para la Comisión Europea comenzando las negociaciones entre la Comisión Europea y el Reino Unido el 3 de marzo. Sin embargo, el Primer Ministro se niega a prorrogar por ahora el periodo de transición más allá del 31 de diciembre algo
que puede ser muy negativo para las negociaciones por el escaso tiempo disponible para negociar.
El Gobierno Británico ha rechazado de momento la intención de que el Reino Unido permanezca en el mercado
interior de la UE. Ello sería la mejor opción para una futura relación entre el Reino Unido y la UE asegurando la libre
circulación de productos, personas, capitales y servicios y una armonización de regulación. Su primer ministro, Boris
Johnson, ha trasladado su intención de tener un acuerdo comercial con cero cuotas y cero aranceles y con plena
liberad para establecer su propia normativa alejándose del acervo comunitario. Si no cambia la intención del Gobierno Británico, el resultado final de la negociación afectaría de manera importante a la relación comercial entre la
UE y Reino Unido incluido en los productos agroalimentarios, divergencias normativas en sanidad, calidad, medioambiente etc. y establecimiento de controles aduaneros.
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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

30,9 L. m2
Acumulado desde 1 de
enero

247 L.m2
146,9 L. m2

Actualizado al 03/02/2020

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
Página 35

03/02/2020

