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EL VINO AL DÍA en muchas zonas de la zona centro, sitios con
Ha llovido bastante y en cantidad suficiente

más de 20 litros, otros con más de 50, algo
de pedrisco pero no exageradamente, causa más beneficios que perjuicios,
justo cuando está a punto de empezar con el envero que es cuando la uva exige más de la viña, esta lluvia, indudablemente le viene fenomenal a los viñedos, sin duda incrementará la cosecha sobre todo en los viñedos de secano.

ASESIVALDEPEÑAS respalda agilizar el
contraetiquetado específico siempre que
se certifique previamente la crianza los
vinos
La propuesta es respaldada por seis de las siete bodegas mas importantes de la DO
(encuadradas en Asevivaldepeñas y Maestros Bodegueros) por lo que podría aplicarse inmediatamente si las asociaciones agrarias no la bloquean, independientemente
de la postura de J. GARCIA CARRIÓN
De no certificarse externamente la crianza de los vinos, de nada servirá la sustitución del
contraetiquetado genérico por uno específico, pues persistirá la duda sobre la imagen y fiabilidad de las nuevas tirillas de la Denominación
Asevivaldepeñas y Maestros Bodegueros, remarcan que el contraetiquetado específico ya
ha entrado en vigor para los Crianza y lo hará
próximamente en Reserva y Gran Reserva
14.07.2020 ASEVIVALDEPEÑAS en voluntad de consenso entre los distintos actores manifiesta su conformidad en
agilizar la aplicación de un contraetiquetado (tirillas) diferenciado para los vinos envejecidos de la D.O., para
lo cual ve imprescindible certificar previamente la
crianza de todos los vinos.
Esta razonable propuesta cuenta con el respaldo de seis de
las siete bodegas comercializadoras más importantes de la
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DO, representadas en dos asociaciones ASEVIVALDEPEÑAS y Maestros Bodegueros. Para ser aprobada, tan sólo es
preciso que las asociaciones agrarias den el visto bueno a esta auditoría externa, ya que cuentan con el 50% de
los votos en la DO y no se entendería que bloqueen semejante medida de transparencia y consenso, independientemente de la posición contraria de AVIVAL (J. GARCIA CARRION), que tiene un interés directo en que no se pueda
certificar la concordancia o no de su parque de barricas y declaraciones de aptitud (declaraciones juradas).

De no tomarse esta medida, de nada servirá la sustitución del contraetiquetado
genérico por uno específico, pues persistirá la duda sobre la imagen y fiabilidad
de las nuevas tirillas de la Denominación.

Al estar siendo cuestionada la trazabilidad de los vinos de algunas de las bodegas, ASEVIVALDEPEÑAS reitera la necesidad de contratación urgente de una empresa especializada e independiente, que tomando en consideración
los Libros Oficiales de Agricultura de cada operador (entrada y salida de los procesos de envejecimiento de los vinos), realice un informe que confirme o "no" las declaraciones de aptitud presentadas individualmente
por todos los operadores, comparando con el número de barricas de las que dispone, según los datos
del registro de la D.O. y que debe tener retrotraerse a agosto de 2.016, fecha en la que entró en vigor el
acuerdo de todos los operadores (entre ellos J. GARCIA CARRION) y agricultores, sobre un nuevo etiquetado de los vinos envejecidos.
De esta manera, el Consejo Regulador puede exigir la colocación de contraetiquetas a los vinos envejecidos, no por las declaraciones de aptitud que presentan las bodegas que equivalen a declaraciones juradas, sino cotejado por la auditoría de un externo independiente.
En la mesa de negociación que se ha formado como consecuencia de lo pactado el día 10 de julio de 2020, aún no
ha conseguido que esta medida de transparencia tenga efectividad y que ya se viene proponiendo desde mayo de
2019 en las Juntas Directivas, pero es voluntad de ASEVIVALDEPEÑAS seguir negociando éste y otros acuerdos que
resulten necesarios para evitar la situación de bloqueo que actualmente se ven sometidas sus propuestas.
Cabe remarcar que ya está en vigor el contraetiquetado específico para los Crianza de toda la Denominación, entrando en vigor para los Reserva en el año 2021 y en previsión para el 2023 los Gran Reserva, de acuerdo con el
calendario original que se acordó en 2016 por todas las partes de la D.O (incluyendo las asociaciones agrarias y
García Carrión- Bodegas Vinartis). Cabe recordar también que, en cualquier caso, el sistema de etiquetado frontal
ya señala, de forma clara y legible, el tipo de vino tal y como marca la ley.
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Elecciones en el sector productor
ASEVIVALDEPEÑAS defiende un sistema de representatividad democrático y unas elecciones libres de acuerdo con
lo que resulta de sus Estatutos Sociales. Esto significará, entre otras cosas, que los agricultores de Valdepeñas puedan ejercitar su derecho a expresar a quién quieren votar, y que permitirá elegir a aquellos representantes que consideren oportunos, para la mejor defensa de sus intereses tal como contemplan los estatutos de la DO.

El vino riojano pide 14 millones de euros
en ayudas ante el COVID-19
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja ha enviado al Ministerio de Agricultura las solicitudes admitidas para las ayudas a cosecha en verde y almacenamiento privado que recoge el
Real Decreto 557/2020 como medidas extraordinarias para equilibrar la oferta y demanda de vino ante la crisis causada por la pandemia de COVID-19.
Un total de 106 viticultores han solicitado ayuda para la cosecha en verde para una superficie de 632,83 hectáreas. Asimismo, 62 productores han solicitado la ayuda para el almacenamiento de 1.373.476 hectolitros de vino.
Ningún operador ha presentado la solicitud de destilación de crisis, la tercera medida extraordinaria recogida en el
Real Decreto.
El importe final de las ayudas solicitadas al Ministerio de Agricultura por parte del sector vitivinícola de La Rioja se
sitúa en 2.258.499 euros en cosecha en verde y 11.605.076 euros en almacenamiento privado. Los fondos para financiar estas ayudas provienen del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE).
La cosecha en verde -con el objetivo de retirar producción de uva antes de la vendimia- ha sido una demanda del
sector agrario de La Rioja, como medida extraordinaria de crisis en apoyo a los viticultores, que la Consejería de
Agricultura ha defendido ante el Ministerio de Agricultura para su inclusión final en el Real Decreto. La ayuda a la
cosecha en verde podrá aplicarse en La Rioja por primera vez y lo hará en los términos máximos propuestos por la
Consejería. Está dotada con 10 millones de euros y dirigida a las Denominaciones de Origen.
Para calcular la ayuda, se suman el 60 por ciento de los costes directos de destrucción o eliminación de los racimos de uva y el 60 por ciento del valor medio de la uva de las tres últimas campañas. Los porcentajes aumentan del
25 por ciento y del 50 por ciento, respectivamente, fijados por la normativa de aplicación general de ayudas al sector vitivinícola, gracias a la intervención de la Consejería de Agricultura riojana. El cálculo se realiza individualmente
por beneficiario.
El Ministerio de Agricultura financiará con 15 millones de euros el almacenamiento privado para aplazar la comercialización del vino sin sobrecargar los mercados. A esta ayuda pueden optar bodegas de denominaciones de origen
e indicaciones geográficas protegidas.
El Ministerio comunicará a las comunidades autónomas, no más tarde del próximo viernes, si procede la concesión de la ayuda a la cosecha en verde a todas las solicitudes o si debe aplicarse un coeficiente reductor, en el caso
de que la ayuda total solicitada supere el presupuesto disponible.
La Consejería emitirá resolución de concesión al respecto antes del final de julio. La ejecución de la cosecha en
verde deberá llevarse a cabo en los diez días hábiles siguientes a la publicación de la resolución de concesión en el
Boletín Oficial de la Rioja. El abono de la ayuda se realizará previsiblemente a lo largo del mes de octubre.

Almacenamiento privado

Sobre las normas del almacenamiento privado para garantizar que el producto objeto de la ayuda no sale al mercado antes del periodo de almacenamiento comprometido, los depósitos o almacenes deben de mantener el precinto inalterable durante todo el periodo objeto de la ayuda, salvo que se solicite la interrupción del almacenamiento, siempre y cuando esta fecha sea posterior al 10 de septiembre de 2020, de acuerdo al Real Decreto.
El periodo de almacenamiento será de 180, 270 ó 360 días en el caso de los vinos tintos y 180 días para el resto de
vinos, con un mínimo de 50 hectolitros por solicitante y una compensación de 0,027 euros por hectolitro y día, e
incluye a la barrica entre los sistemas de almacenamiento.
Si por causas justificadas y para garantizar el mantenimiento de las características del producto almacenado fuera
necesario llevar a cabo labores de mantenimiento en los depósitos o sistemas de almacenamiento, deberá de comunicarse con una antelación mínima de cinco días hábiles y autorizarse por la Consejería de Agricultura. Asimismo, el precinto y desprecinto de los depósitos o sistemas de almacenamiento deberá realizarse por el personal designado por las autoridades competentes. Los pagos de la ayuda se realizarán antes del 15 de octubre de 2020.
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Venenciar por
escrito
La página de David Puerto Román

¡Larga vida a los viticultores!
info@davidpuertoroman.es
Este año y como viene pasando los últimos años se ha adelantado el envero. Esa etapa en la que la uva comienza a coger su tonalidad natural ya sea cambiando el verde por el amarillo anaranjado en las blancas o tintándose de las diferentes tonalidades que ofrecen las tintas. Y es que hay un refrán que ya dice que entre Santiago y Santa Ana pintan las uvas. Estas festividades, como saben, son a finales del mes de julio y a falta de diez días ya podemos ir viendo este proceso que sufre la uva, que sigue madurando y entrando en su recta final – sobre todo en las
blancas – para ser vendimiada.
Un trabajo que sigue muy de cerca el viticultor. Aquel que cuida de sus viñedos como si fueran sus hijos. ¡Qué
gran trabajo hacen los viticultores! Y es una pena que nos acordemos poco de ellos cuando bebamos cualquier vino
en cuestión. Ellos son los encargados de cuidar del origen, que no es poco. Cada año preparan el viñedo, lo podan,
lo viven día a día. Desde la mañana, hasta la noche. Un trabajo sin descanso que como decimos por aquí en Andalucía, no está pagado. Pero que lo hacen con tanto cariño e ilusión – porque es su vida – que es justo ponerlo en valor. Labran la tierra para que conserve la humedad durante todo el año. Con los fríos del invierno y el calor sofocante del verano. En mucho de los viñedos de toda España hacen las veces
de enólogos porque ellos lo saben
todo sobre sus uvas. Recorren cada
calle del viñedo como si fuera su casa, arrancando las malas hierbas y
cuidándolos de las posibles enfermedades.
Sufridores de las condiciones del
campo, son el primer escalón de la
escalera que nos lleva a una botella
de vino. Y es justo y meritorio que se
les reconozca su trabajo incansable
para que cada día tengamos vinos de
mejor calidad. Porque la tierra, el
origen, es un punto muy importante
de todo esto. Para algunas bodegas
es quizás el más determinante ya
que muchos de los vinos que están
en el mercado tienen unos matices
marcados a su terruño. Y esa tierra
donde vive la uva hasta que es vendimiada es cuidada por los viticultores. Tan necesarios como imprescindibles. No
sería lo mismo sin la mano sabia de quien conoce a la perfección su uva y sabe transmitir por generaciones el saber
que aprendió de sus ancestros. Personas que disfrutan de este momento, el envero como si vieran a sus hijos crecer
y madurar. En algunas zonas pronto será la vendimia. En otras aún tendrá que esperar. Pero el viñedo contará siempre con aquel que supo mimar a la uva desde el momento de su nacimiento en
la yema. Que vio como se ensanchaba el pámpano. Que ha probado cientos de
uvas comprobando su punto de acidez y madurez. Aquellos que cuando todo
empiece de nuevo en los lagares y en las bodegas de crianza, volverá a preparar
el viñedo para un nuevo ciclo. El ciclo de la vid que trabaja el viticultor desde
hace miles de años en nuestra tierra.
Página 4

15/07/2020

DENOMINACIONES, REGIONES

El Correo del Vino Diario

La DO Utiel-Requena presenta la Guía de
Vinos Recomendados para este verano
La guía recoge 34 vinos muy veraniegos, clasificados según el momento más adecuado
para tomarlos durante los meses estivales y explicados con un lenguaje cercano y
desenfadado
Los vinos rosados de la variedad Bobal, ideales para el verano, tienen un papel protagonista en esta publicación de
bolsillo
(Utiel 14/07/2020).- El Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Utiel-Requena
lanza la Guía de Vinos Recomendados para
el verano 2020. Se trata de un libro de bolsillo en el que la Denominación de Origen recomienda diferentes referencias para cada
momento de este verano atípico, que estará
marcado por los reencuentros con amigos y
familiares.
La guía recoge 34 vinos (11 blancos, 9 tintos
y 14 rosados), clasificados en cuatro categorías que corresponden a cuatro de los momentos que más se disfrutan en verano: el
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aperitivo, la hora de comer, la puesta de sol y el anochecer.
Con esta iniciativa, la DO Utiel-Requena quiere acercar sus
vinos a los consumidores de una manera práctica y amena,
ayudándoles a elegir de manera sencilla, e incluyendo recomendaciones básicas de servicio para disfrutar al máximo
los vinos propuestos. Con su lenguaje accesible y desenfadado, es también una invitación a atreverse a probar nuevos vinos y a acercarse a esta bebida de una manera diferente y relajada

Rosados de Bobal: ideales para el verano
Los vinos rosados son sinónimo de verano. Por eso, la DO
Utiel-Requena ha reservado un lugar especial para ellos en
su guía, donde casi la mitad de los vinos son rosados (la mayoría de ellos a base de Bobal, la variedad autóctona y mayoritaria de la DO).
“La Bobal da vinos rosados de color intenso y vibrante, perfectos para acompañar una amplia variedad de platos mediterráneos”, explica el presidente de la DO Utiel-Requena,
José Miguel Medina, quien destaca también la enorme tradición de vinos rosados que existe en este territorio donde
el cultivo de la vid se remonta a la época Ibera.
“El vino y la Bobal forman parte de la identidad de UtielRequena, y el verano es el momento perfecto para reivindicar nuestros rosados de Bobal, que son también seña de
identidad de nuestra Denominación de Origen desde hace mucho tiempo”, ha subrayado Medina.
La Guía de vinos recomendados para el verano 2020 se puede consultar y descargar en PDF en el siguiente enlace:
https://utielrequena.org/vinosverano20. También está disponible en formato físico en tiendas especializadas de la
provincia de Valencia.

‘GAUDEIX DEL QUE ÉS BO, LA
CAMPAÑA CONJUNTA DE LAS
DENOMINACIONES DE ORIGEN
CATALANAS PARA PROMOVER EL
CONSUMO DE VINO CATALÁN
Las 11 denominaciones de origen vitivinícolas catalanas (DO Alella, DO Catalunya,
DO Conca de Barberà, DO Costers de Segre, DO Empordà, DO Montsant, DO

Página 6

15/07/2020

El Correo del Vino Diario

Penedès, DO Pla de Bages,
DOQ Priorat, DO Tarragona y DO Terra Alta) han
unido esfuerzos para promover el consumo de vino
catalán, en una campaña
pionera en el sector. Bajo el
lema Gaudeix del que és bo
#ViCatalà (Disfruta de lo
bueno), las DDOO buscan
acercar al consumidor que
vive en Cataluña a los vinos
catalanes con Denominación de Origen, vinos que
garantizan la proximidad y
la calidad.
La campaña, que cuenta con el apoyo de
la Generalitat de Catalunya a través de
INCAVI (Instituto Catalán de la Viña y el
Vino), es la respuesta conjunta a la situación anómala que vive el sector en Catalunya, donde los vinos más consumidos no
son los vinos de proximidad. En los últimos
meses, además, esta situación se ha visto
agravada por la crisis sanitaria de la Covid19, que ha comportado, entre muchos
otros perjuicios, el cierre del canal Horeca
(que representa aproximadamente el 60%
del consumo del vino) y el freno de las exportaciones.
Los cambios en los hábitos de consumo y
de vida, así como el distanciamiento respecto al segmento de consumidor más joven, hacen más necesaria que nunca una acción unitaria que ponga en valor el producto de gran calidad de los más
de 10.000 viticultores y viticultoras y de las 850 bodegas que hay en el territorio, y que encuentran en los consejos
reguladores de las denominaciones de origen su órgano más representativo.
La campaña conjunta cuenta, en una primera fase, con diferentes plataformas de divulgación como la web
www.gaudeixdelqueesbo.com, en la que los usuarios pueden jugar para saber cuál es la DO catalana que mejor les
representa, y perfiles en redes sociales como Facebook e Instagram. Las acciones se irán desplegando a lo largo de
los próximos meses con el objetivo de llegar al máximo número de potenciales consumidores y consumidoras de
vino catalán.
Modernizar la imagen del vino catalán, acercarlo al consumidor no experto y desvestirlo de complejidad son algunos de los ejes de esta campaña que tiene como objetivo fundamental la promoción de los vinos catalanes con

Página 7

15/07/2020

El Correo del Vino Diario

Denominación de Origen, no solo porque son los de proximidad, sino porque son buenos y cuentan con un sello de
calidad garantizada.

La importancia de las denominaciones de origen

El sello de una DO garantiza al consumidor el estricto control y certificación de los vinos, asegurando así la calidad
del producto y su seguridad alimentaria.
Los Consejos Reguladores, con sus bodegas, viticultores y viticultoras, son una herramienta imprescindible para el
equilibrio territorial. Permiten el mantenimiento de la población en el territorio, dinamizan las zonas más desfavorecidas y mantienen nuestro entorno y paisaje. Los principios de sostenibilidad son cada vez más presentes en nuestras viñas. Más del 43% de la superficie de viña en Catalunya está certificada como ecológica, con más de 18.600 hectáreas y cerca de 4.000 operadores.
En el caso de Catalunya, además, las 11 denominaciones de origen constituyen un mosaico diverso y rico, en el
que cada una tiene sus singularidades al tiempo que comparten una historia milenaria que nos transporta al tiempo
de fenicios y romanos.
Y es que la viña y la viticultura han estado muy arraigadas a nuestra cultura y paisaje típicamente mediterráneo.
No en vano, el vino forma parte de nuestra rica dieta mediterránea que, con su diversidad, nos invita a acompañarla con los sabores y los aromas de los vinos catalanes.

Huecco en concierto animará las “Noches
de Toro”
La programación cultural vuelve a Pagos del Rey Museo
del vino con la actuación
de Huecco, el viernes 7 de
agosto, en la explanada de
la Bodega Pagos del Rey.
Un evento único, un
"Acústico en Salvaje" donde guardando las distancias
de seguridad, podremos
disfrutar de su música en
un espacio seguro y tranquilo.

Huecco, la Noche Pagos del
Rey de las Noches de Toro
Las Noches de Toro son ya un referente
en la programación cultural de Castilla y
León. Lo más florido del panorama musical se da cita en conciertos nocturnos en
Monumentos singulares. Pagos del Rey
Museo del Vino se suma a esta iniciativa
con La Noche Pagos del Rey. En el entorno singular de nuestra Bodega y el Museo, el 7 de agosto a partir de las 22:00 h
Huecco ofrecerá el concierto “Acústico en
Salvaje”.
El polifacético cantante Iván Sevillano,
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conocido artísticamente como Huecco, tiene una brillante carrera músical con temas como “Pa'mi guerrera” que vendió más de 40.000 cds o 300.000 tonos para móvil. Pero sin duda fue su single Se acabaron las lágrimas, el que, haciendo una denuncia contra la violencia de género, nos presentó la cara más humana y comprometida de un artista
que sabe jugar haciendo fusión entre el rock, el flamenco y la música latina.
Una hora antes, a las 21 horas, calentará motores Chico Malo, un joven artista español que aúna el sonido fresco
mediterráneo con toques latinos actuales.
Las actuaciones se llevarán a cabo en la explanada de la bodega Pagos del Rey de Morales de Toro con los mayores
controles y medidas de seguridad. Habrá aforo limitado, butacas numeradas y servicio de camareros a mesas.
Los precios del concierto son 12 € butaca (10 € anticipada) y 15 € butaca con mesa. Las entradas están a la venta
en la taquilla de Pagos del Rey Museo del Vino, el Hotel María de Molina y la Oficina de Turismo de Toro.

Sobre Pagos del Rey
El Museo del Vino Pagos del Rey está situado en Morales de Toro (Zamora), a unos 8 kms de la ciudad de Toro, en la
antigua cooperativa Virgen de las Viñas transformada en un gran proyecto museográfico dedicado a la difusión de la
cultura, historia y tradición del vino que nos transporta a un mundo mágico y lleno de emociones.
Este museo del vino de Pagos del Rey en Toro es fruto de la pasión por el vino y su cultura de la familia Felix Solis. El
grupo Felix Solis Avantis al que pertenecen las marcas Pagos del Rey y Félix Solís exporta vinos a más de 115 países
con sus diferentes marcas.

Nueva bodega en Roa gracias a recuperar
vides ancestrales
El enólogo Francisco Barona ha vuelto a hacer productivas diez hectáreas de viñedo de
más de cien años y ya trabaja en el rescate de otras 20 hectáreas. La paciencia le ha
permitido cerrar el proyecto de su propia factoría elaboradora
Roa tendrá una nueva bodega que se ubicará en una finca en frente del Consejo Regulador de la DO Ribera del
Duero. Será una instalación de dos mil metros cuadrados construidos en dos plantas, con capacidad para producir
200.000 botellas y que dará trabajo, en su fase inicial, a ocho personas, que serán más cuando se incorpore el servicio de enoturismo. Las excavaciones comenzarán ya y la previsión es que las obras de la primera fase, destinada a
elaboración, arranquen a finales de este mes o principios de agosto, para más adelante, acometer la segunda fase, la
destinada al enoturismo.
Solamente con los fríos datos sobre la mesa, este parece un proyecto más de los muchos que se dan en una zona
de tradición vinícola como la Ribera del Duero, pero no es así, es el proyecto personal de Francisco Barona. Este joven viticultor y enólogo ha conseguido ir elevando su marca de vinos hasta producir 40.000 botellas y tenerlas vendidas "antes de sacarlas al mercado" y poder empezar la construcción de su propia bodega. Sin embargo, aquí lo llamativo no es el fin, sino el cómo ha llegado hasta aquí. Francisco Barona lo ha hecho recuperando vides ancestrales,
en muchos casos de más de cien años de vida, que habían sido abandonadas y él ha ido comprando para trabajarlas
y lograr que vuelvan a ser productivas.
"No tenía dinero para poder comprar viñedos viejos en buen estado, entonces vi la oportunidad de comprar viñedos viejos abandonados y así poder algún día tener uvas de gran calidad. Entonces empecé a recuperarlas en 2009
con la idea de que en unos años me pudieran dar uva, con muchísimo trabajo, y bueno, así fue, a los cinco años de
ararlas, quitarles las malas hierbas, podarlas, echarles muchísimo estiércol... empezaron a producir, lo que me hizo

SANTORAL Y FRASE DEL DÍA 15 DE JULIO

SAN BUENAVENTURA

““Tu tiempo es limitado de modo que no lo malgastes
viviendo la vida de alguien distinto” Steve Jobs
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poder elaborar mi
vino. En 2014 estos
viñedos abandonados que recuperé
empezaron a dar
mis primeras uvas,
eran 10.000 kilos
que decidí elaborar. Busqué
una bodega que
me dejó sus instalaciones para poder elaborar el vino
e hice 8.000 botellas", recuerda Barona.
Desde sus inicios,
el enólogo raudense ha recuperado
diez hectáreas de
viñedo ancestral, la
mayoría en la zona
de su pueblo, Roa,
aunque también en
otros lugares de la comarca, como Anguix. A esa cifra de plantas rescatadas hay que sumar otras 20 hectáreas de
cepas, unas en buen estado y otras abandonadas, de varias décadas de antigüedad, alguna incluso alcanza el siglo,
que Barona ha comprado para volver a repetir el proceso y hacerlas productivas en unos años. Además, el joven
viticultor cuenta ya con 20 hectáreas de viñas jóvenes plantadas con su propio clon. "Es el clon que he seleccionado
de mis viñedos viejos , de mis mejores cepas. Es para dentro de 15 años, sacar un nuevo vino", explica.
En estos momentos, la parte de uva que elabora el propio Barona la está produciendo alquilando las instalaciones
de otros bodegueros, pero espera que en 2021 pueda hacerlo en sus propias instalaciones para "seguir creciendo,
hasta poder elaborar toda mi producción. Porque ahora mismo estoy elaborando una tercera parte y vendiendo dos
terceras partes a otras bodegas muy prestigiosas de la zona". El enólogo explica que en su bodega "va a ir todo por
gravedad" y que "no va a ser grande", pero sí "muy funcional para poder dar el cariño que la uva necesita en todo
momento".
El lugar donde se ubicará la bodega también es muy importante para el joven raudense, por situarse en su pueblo,
frente a un espacio tan reconocido como la sede del Consejo Regulador, en una zona de fácil acceso y en cuesta,
pero sobre todo porque desde la finca se puede ver la cuesta Marvingo, que a la vez es el icono de su marca. "La
cuesta de Marvingo es tremendamente importante porque es una zona de mucho prestigio, y es la zona de calidad
más importante de la comarca por su microclima. Además de un lugar que me parece místico", destaca Barona con
esa pasión que desprende cuando habla de viñas y que esconde una historia de superación. Tras suspender selectividad, se fue a trabajar en las vides de Burdeos, y allí estudió la carrera técnica de Viticultura y Enología. En 2009
regresó a la Ribera para luchar por un sueño que paso a paso va cumpliendo.
https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZD0719CF8-AE3B-12A8-A1298F8A04441A43/202007/nueva-bodega-en-roagracias-a-recuperar-vides-ancestrales
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Participa con ICEX en la feria virtual
wines in motion 2020
Fecha límite de inscripción: 17 de julio de 2020
Tu internacionalización no se puede parar y por eso, ICEX España Exportación e Inversiones y la Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf organizan la feria virtual Wines in Motion 2020.

¿A quién va dirigida la feria virtual Wines in Motion 2020?

Bodegas españolas sin representación en el mercado alemán, que produzcan vinos y otras bebidas alcohólicas representativas de la oferta actual española de calidad y con capacidad de despertar el interés de los
importadores

¿Por qué apuntarse a esta feria virtual?

En este encuentro virtual entre bodegas e importadores, tendrás la oportunidad de dar a conocer tus vinos y de
establecer contactos con importadores alemanes interesados en ampliar su cartera de productos

•
•
•

¿Por qué participar con ICEX?

Creación de un catálogo digital previo a la actividad.
Profesionales alemanes del sector podrán catar los vinos.
Encuentros virtuales pre concertados durante los días de la feria virtual
Promocionamos el evento y los vinos presentados.
Coste de participación (10% IVA no incluido) 600 EUR
Esta actividad es susceptible de ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Una manera de hacer Europa

Amplía información e inscríbete >
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Bodegas, Empresas

Alianza de Cuatro Rayas e INEA en pro de
la sostenibilidad y la digitalización del
sector
La bodega y la Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola firman un convenio de
colaboración para impulsar el desarrollo tecnológico e investigación a través de los
másteres ‘Agroindustria Conectada y Sostenibilidad’ y ‘Wine Marketing 4.0’
La Seca, 14 de julio de 2020.- Los objetivos
compartidos para la difusión cultural, investigación y desarrollo tecnológico entre la
Escuela de Ingeniería Agrícola y Agroambiental de la Universidad Pontificia Comillas,
INEA, y la bodega cooperativa Bodega Cuatro Rayas han quedado reflejados en un
convenio de colaboración firmado recientemente. Ambas entidades cooperarán en este interés común con el desarrollo de acciones formativas en torno a los másteres de
Agroindustria Conectada y Sostenibilidad y
Wine Marketing 4.0, así como en los cursos
de INEA virtual vinculados al mundo del

vino. De esta manera, aumenta el grupo de empresas colaboradoras con
INEA- Cátedra de Innovación y Sostenibilidad Agroalimentaria que mantienen el interés por potenciar la formación y actualización de estudiantes y
profesionales del sector para afrontar
los retos del futuro.
El convenio de colaboración ofrece un
marco de mutuo apoyo en el desarrollo de acciones formativas e investigaciones de interés común. Nueve puntos que abren posibilidades de colabo-
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ración como trabajos de fin de
Máster enfocados a aspectos relevantes para la bodega; visitas y
prácticas de los estudiantes de
INEA en Bodega Cuatro Rayas; participación en proyectos de investigación impulsados desde la empresa vitivinícola o el intercambio de
conocimientos de los profesionales
a través de visitas, catas, jornadas,
conferencias o masterclass, preferentemente en viernes o sábados
por la mañana. A la vez, esta colaboración comprende la difusión
referente a toda la formación especializada de INEA entre los profesionales y favorecer la ampliación de conocimientos como actividad bonificada por la FUNDAE.

Compromiso Green & Social
Este acuerdo constata el interés de ambas partes por potenciar el futuro del sector y su apuesta por el valor de la
innovación y sostenibilidad entre los profesionales y futuros profesionales. Bodega Cuatro Rayas mantiene una firme apuesta por el medioambiente y la sociedad bajo su sello Green & Social. Desde sus orígenes, el cuidado del
campo y el bienestar de quienes habitan el medio rural han sido una de las prioridades de la Cooperativa; esta filosofía inspira el actual Plan Estratégico, que establece que la misión de Bodega Cuatro Rayas es garantizar la sostenibilidad y el relevo generacional en el entorno vitivinícola.

Marqués de Riscal Verdejo, ahora 100%
Organic
Vino que entra dentro de la línea de producción ecológica iniciada en 2018
#NaturalezaRiscal muestra la versión organic de este vino blanco emblemático
La bodega suma este vino al proyecto de una producción ecológica en sus vinos
A principios de los años 70, Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal
decidió añadir un vino blanco a su gama de productos. Después de dos años
eligieron la región de Rueda donde construyeron su segunda bodega. Fiel a
su espíritu pionero, Marqués de Riscal creó un nuevo vino blanco joven,
fresco y afrutado en esta región famosa por sus amontillados y olorosos de
estilo Jeréz. La variedad Verdejo es autóctona de la zona, una uva versátil,
rústica y de gran personalidad que permite obtener vinos olorosos como de
vinos blancos frescos o criados en barrica de roble.
El primer vino producido en la bodega de Rueda fue Marqués de Riscal Verdejo, un vino brillante de color amarillo pajizo con intensidad aromática (frutas tropicales, hierba fresca, etc.). Es
refrescante a la vez que equilibrado. Este producto se ha mantenido con éxito a lo largo de los años en la bodega,
siendo un emblema y reconocido por todos los consumidores en todo el mundo.
Uno de los proyectos y objetivos más ambiciosos de Marqués de Riscal es conseguir producir sus vinos de la manera más respetuosa con el medio ambiente, protegiendo (como es implícito en el ADN de la bodega) la tierra, las
vides y el entorno para lograr vinos de gran calidad. En 2018 Marqués de Riscal consigue la certificación ecológica
de los viñedos en Rueda. Proceso que conlleva un periodo de tres años de transición, cultivando las viñas respetanPágina 13
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do las reglas de la producción ecológica.
Se utilizan solamente productos autorizados para este tipo de cultivo que son
respetuosos con el medio ambiente, la
fauna y el ecosistema. El control es realizado por un organismo certificado que
verifica que se han cumplido todos los
requisitos..
El beneficio de este tipo de producción está en consumir vinos con una
ausencia total de residuos pesticidas.
Muestran mejor el carácter del terruño y
una mayor pureza varietal. Además, los
niveles de sulfuroso son más bajos y por
tanto se consigue una originalidad aromática. En 2019 se presenta el primer
vino certificado como orgánico: Marqués
de Riscal Sauvignon Blanc. El siguiente
fue Finca Montico y, ahora, el emblemático Marqués de Riscal Verdejo se convierte en 100% orgánico.
Aspecto destacado en el que incide
la campaña de lanzamiento
#NaturalezaRiscal,creada por la agencia
de publicidad Aurman

Sobre Marqués de Riscal:
Marqués de Riscal siempre ha sido una
empresa pionera y referente del sector
vitivinícola.
Ya en 1858 se convirtió en la primera
bodega de Rioja elaboradora de vinos
según los métodos bordeleses.
En 1972 paso a ser la primera
bodega impulsora de la Denominación de Origen Rueda donde se elaboran sus afamados vinos blancos- y en 1991
se lanza la primera añada
(1986) de Barón de Chirel,
primer vino de alta expresión.
En 2006, inauguró la Ciudad
del Vino, con un edificio diseñado por el arquitecto Frank
O. Gehry, que supone la obra
más vanguardista realizada
hasta la fecha por una bodega
española.
Marqués de Riscal comercializa sus productos en más de
110 países y sus vinos gozan
de las más elevadas distinciones internacionales, así como
numerosos premios y menciones en prensa especializada.
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Se sitúa en el puesto 41 del Top 50 de World’s Best Vineyards 2020

EL MUSEO Y BODEGAS VIVANCO,
ELEGIDA POR SEGUNDO AÑO
CONSECUTIVO COMO UNA DE LAS 50
EXPERIENCIAS ENOLÓGICAS MÁS
ASOMBROSAS DEL MUNDO
•

La clasificación World’s Best Vineyards 2020
distingue a las 50 mejores bodegas de todo
el mundo: aquellas que destacan y que ofrecen la experiencia enológica más sorprendente y atractiva. Una conclusión que llega
de la mano de un jurado internacional de
500 miembros, entre los que se encuentran
expertos en vino, sumilleres y periodistas
especializados en viajes y enoturismo.

•

Vivanco, por segundo año consecutivo, en
esta ocasión en el puesto 41, forma parte de
esta exclusiva lista, en la que solo figuran
cuatro bodegas españolas. Los expertos destacan que &quot;el impresionante viñedo
de Bodegas Vivanco se ha convertido en uno
de los mayores destinos enoturísticos, no solo en La Rioja, sino en toda España&quot;.

•

Además de la calidad de los vinos del enólogo Rafael Vivanco, resaltan la especialización del Museo Vivanco de la Cultura del Vino, que la UNESCO ya reconoció como el Mejor Museo del Vino, a
nivel mundial, en su categoría. Lo definen como &quot;una atracción súper estrella&quot; y
&quot;uno de los museos del vino más impresionantes del mundo&quot;, con más de 6.000 piezas y obras de artistas como Picasso, Juan Gris y Andy Warhol. El Top 50 de las Mejores Bodegas
del Mundo también destaca la parte exterior del museo, el Jardín de Baco, una colección ampelográfica conformada con 222 variedades de uva.

•

La gala, que la pasada edición se celebró en Londres, ha tenido este año como anfitriones a los
productores del condado de Sonoma, en California. Se trata de una espectacular zona que aglutina 500 bodegas y más de 1.800 viticultores, entre ellos el famoso viñedo del director de cine Francis Ford Coppola.

•

La clasificación, entre las que se encuentran bodegas y entornos enoturísticos de Japón, Estados
Unidos, Argentina, Sudáfrica, India, Líbano o Nueva Zelanda, también tiene en cuenta las experiencias enogastronómicas que pueden disfrutarse en este enclave en Briones (La Rioja): una
&quot;cocina maravillosamente creativa”, con productos de la tierra, que el restaurante Vivanco
ofrece entre un singular paraje de viñedos.

Briones (La Rioja), 14 de julio de 2020. Vivanco ha sido seleccionada, por segundo año consecutivo, como una
de las 50 experiencias enológicas más asombrosas del mundo, y de nuevo entra a formar parte del exclusivo Top 50
de World’s Best Vineyards: una lista de bodegas en los cinco continentes que un buen aficionado al vino y un amante de los viajes no debería perderse, no solo por su buen vino, sino por su paisaje, su arquitectura, su historia, su
oferta gastronómica y cultural. En suma, una clasificación de bodegas marcada por la diversidad, que deja una hue-
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lla emocional en los visitantes. Vivanco, clasificada en el puesto número 41, es una de las
cuatro únicas bodegas españolas que ha distinguido el jurado en un año tan especial como 2020, marcado por la crisis de la covid-19
y sus consecuencias en todo el planeta.
En este contexto mundial que a día de
hoy viene marcado por la pandemia, la lista
de los Top 50 se anunció el 13 de julio en un
evento virtual al que se conectaron miembros
de los cinco continentes, que pertenecen a la
Academia que concede estas distinciones.
Distribuidos por zonas geográficas del mundo,
las palabras más pronunciadas fueron
&quot;ánimo y fuerza&quot; para todos los
viticultores del mundo. Un discurso marcado
por la esperanza de recuperar la normalidad.
Por el deseo de abrir las puertas a los visitantes del mundo, con todas las precauciones, de las bodegas.
La gala, que en 2019 se celebró en Londres, ha tenido este año como anfitriones a los productores del condado de Sonoma, en California. Se trata de una espectacular zona que concentra 500 bodegas y más de 1.800 viticultores, entre ellos el famoso viñedo del director de cine Francis Ford Coppola, que ha recibido una distinción especial
del condado. Desde la ciudad de Santa Rosa, Karissa Krusse, presidenta de los viticultores de dicha zona, fue la encargada de desvelar, a través del canal de YouTube de la organización, la lista de las 50 Mejores Bodegas del Mundo
que elige la World’s Best Vineyards Academy. Entre sus 500 miembros, se encuentran expertos en vino, sumilleres y
periodistas especializados en viajes de lujo y enoturismo de todo el mundo. Toda la información se puede encontrar
en https://www.worldsbestvineyards.com/ y el evento, en el canal de YouTube https://www.youtube.com/watch?
v=9hG40_KbPfk&amp;feature=youtu.be

Vivanco, una atracción súper estrella
El jurado destacó que &quot;el impresionante viñedo de Bodegas Vivanco se ha convertido en uno de los mayores destinos enoturísticos no solo en La Rioja, sino en toda España&quot;. Los expertos elogiaron &quot;los modernos y frutales Riojas blancos y tintos que elabora el enólogo Rafael Vivanco&quot;, una alabanza que también
compartió &quot;otra atracción superestrella: el Museo Vivanco de la Cultura del Vino, uno de los museos del vino
más impresionantes del mundo&quot;. Con sus más de 6.000 piezas, desde vasijas centenarias y prensas de vino,
hasta grandes obras de artistas contemporáneos como Picasso, Juan Gris y Andy Warhol, la lista Top 50 subraya que
el Museo Vivanco de Cultura del Vino ha acogido a más de un millón de visitantes desde su apertura en 2004. El jurado recomienda visitar las cinco salas de exposiciones permanentes y, en el exterior, no perderse el Jardín de Baco,
donde se pueden encontrar 222 variedades de uvas de todo el mundo.
Esta iniciativa enoturística ha recibido
el Primer Premio al mejor Proyecto
Enoturístico Internacional, galardón
otorgado en 2004 por The Global Network of Great Wine Capitals, en Melbourne, Australia. Asimismo, la Organización Mundial del Turismo concedió en 2007 el Premio Especial del Jurado y ese mismo año la UNESCO lo
declaró el mejor Museo de la Cultura
del Vino a nivel mundial. Premios que
también incluyen el de Mejor Establecimiento Enológico en los II Premios
de Enoturismo “Rutas del Vino de España” (ACEVIN) o el que otorga el portal de referencia Trip Advisor.
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Otro de los aspectos que hacen de Vivanco una experiencia especial entre las miles de bodegas
que hay en el mundo es el Restaurante Vivanco, con vistas panorámicas a los viñedos. La valoración de
World&#39;s Best Vineyards destaca
las recetas tradicionales y los productos locales en &quot;una cocina
maravillosamente creativa&quot;, a
cargo de los chefs Jon Zubeldia y Maribel Frades, que trabajaron antes en
El Bulli y Arzak, con tres estrellas Michelin, respectivamente. &quot;El
restaurante Vivanco es un lugar envidiable para probar los sabores auténticos de la cocina riojana&quot;,
aseguran. Para vivir con plenitud la
Experiencia Vivanco, recomiendan a
aquellos que deseen integrar la cultura y la gastronomía una visita de un día. &quot;Esto les dará la oportunidad de
ver las instalaciones subterráneas de vinificación de última generación, con su impresionante sala de envejecimiento
octogonal, así como disfrutar del museo, del restaurante y de los cursos de cata&quot;.

Un paseo por bodegas de los cinco continentes
La lista de ganadores de este año abarca cinco continentes y un total de 18 países, con 17 nuevas incorporaciones a este ranking. Algunas de las bodegas son muy conocidas a nivel internacional, pero el mérito de esta clasificación es incluir bodegas con encanto que solo conocen los expertos. Así, se muestran y divulgan experiencias únicas
para que los amantes del vino de todo el mundo puedan cumplir el sueño de vivirlas, en persona, algún día. Francia,
con nueve bodegas, es el país más representado, seguido de Chile, con siete. Este año se incorporan bodegas de Japón, Bulgaria e India, además de lugares que recorren de Australia a Líbano, de Uruguay a Sudáfrica, pasando por los
principales países productores de Europa.
La gala virtual arrancó con unas palabras de la brasileña Claudia Melo, una de las académicas de World&#39;s
Best Vineyards, que se divide en zonas geográficas. Melo habló del impacto de la pandemia en el mundo, de las repercusiones del cierre en la economía de las bodegas, pero también alentó, en este evento global y virtual, &quot;a
reinventarse, a ser creativos, a sorprender&quot;. &quot;Somos más valientes y más fuertes de lo que creemos&quot;. Ahora que parte de las bodegas reabren sus instalaciones a los visitantes, con medidas de precaución y
esperanza, académicos de Alemania, Bulgaria, India, Estados Unidos, Chile, Italia, Taiwán o Líbano lanzaron un llamamiento a la familia mundial del vino para &quot;seguir haciendo bien las cosas, como siempre, para cuidarse y continuar trabajando por todo aquello que los hace únicos y especiales&quot;. Andrew Reed, director gerente de Eventos
y Exposiciones de William Reed Business Media, compañía global de medios de comunicación especializados y responsable de World’s 50 Best Vineyards,
felicitó a todas las bodegas presentes
por sus méritos en la lista de este año, se
solidarizó con los problemas comunes, y
alentó a impulsar el enoturismo seguro.
&quot;Ahora que el mundo reabre, hagamos que el esfuerzo virtual realizado
por todas las bodegas para llegar a las
personas durante la pandemia vuelva a
ser real&quot;. Reed recordó que
&quot;nos gusta reunirnos en torno al
vino y compartir experiencias&quot;, y
que los Top 50 de este año merecen,
más que nunca, una visita real que será
una experiencia inolvidable.
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¿QUÉ ES VIVANCO?
Vivanco es su origen familiar. En
2004, la FAMILIA VIVANCO decidió hacer
realidad en Briones, La Rioja, el sueño de
toda una vida de entusiasmo y dedicación:
compartir con el mundo su pasión por la
Cultura del Vino. Con un origen humilde
desde el viñedo, el vino ha sido el eje vital
de la familia durante cuatro generaciones y
100 años de trabajo y compromiso. Con un
espíritu pionero y una ilusión sin límites, era
el momento de compartir esta vocación devolviéndole al vino todo lo que el vino les
había dado. Vivanco es mucho más que
vino. Una BODEGA donde se entiende el vino desde una visión exigente, dinámica y actual. Un proyecto enológico
contemporáneo con unos vinos diferentes y singulares, procedentes de los viñedos de la familia. La expresión auténtica de una tierra repleta de curiosidades. Vivanco es mucho más que Cultura. Una FUNDACIÓN donde el pasado y el
presente se hacen uno. Un apasionante viaje a través del conocimiento y la historia, con un Museo único donde se
descubre la esencia del vino desde la experiencia, sensibilidad e innovación.
Vivanco es mucho más que Experiencias. Vivanco quiere transportar al amante del vino a un nuevo universo de
sensaciones donde el mismo vino toma todo el protagonismo. Una nueva forma de ENOTURISMO con más de 9.000
m² de emociones y actividades alrededor de la cultura, el arte, la gastronomía, el sabor y la diversión. El punto de encuentro entre conocimiento y disfrute del vino. Hoy Vivanco entiende el vino como una forma de vida desde una
perspectiva innovadora y llena de energía ofreciendo una experiencia única y exclusiva en torno a la Cultura del Vino.
Bodega, Fundación y Experiencias son el fiel reflejo del compromiso de la Familia Vivanco para “devolverle al vino lo
que el vino les ha dado”.

Sin acuerdo de forma de elecciones en la
DO Valdepeñas
Este martes 14 de julio de 2020, a las 12,30 horas, la Junta Directiva de la Denominación
de Origen Valdepeñas Asociación interprofesional se ha reunido para tratar el único
punto incluido en el orden del día:
“Proceso de acreditación de la representatividad y renovación de los órganos de gobierno de la Denominación de Origen Valdepeñas Asociación Interprofesional. Calendario y
norma reguladora del proceso.”
A la reunión han asistido las tres organizaciones integrantes
del sector transformador - comercializador (Asevivaldepeñas,
Avival y Maestros Bodegueros). Por parte del sector productor, han asistido las asociaciones de Asaja, UPA, y Cooperativas Agroalimentarias. No ha asistido ni justificado su ausencia COAG.
Por parte del Sr. Secretario se ha informado a los presentes que de acuerdo a los Estatutos de esta Interprofesión,
existen dos formas para renovar los órganos de Gobierno:
UNA.- Realizando un proceso de acreditación mediante el reconocimiento mutuo del grado de representatividad
por parte de las organizaciones integrantes de cada una de las ramas profesionales, sin necesidad de someter el proceso a las URNAS. Siempre que cumplan una serie de requisitos.
DOS.- Llevar a cabo la acreditación mediante un proceso de participación directa de los viticultores y bodegas inscritas en los respectivos registros de la Denominación de Origen que otorgarían su apoyo a cada una de las organizaciones que concurran al proceso, depositándolo en una URNA habilitada al efecto en la sede del Consejo Regulador y
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custodiada por Notario que levantaría acta del escrutinio.

El resultado de este proceso determinaría el grado de representatividad de cada organización en su respectiva rama.
Dicho proceso debe llevarse a cabo cada cuatro años, correspondiendo a la Junta Directiva aprobar la normativa
que lo regule.
Las organizaciones integrantes del sector productor (Asaja, Upa y Cooperativas Agroalimentarias) han expresado
su deseo de realizar el proceso de acreditación, es decir, sin urna, sino un reconocimiento mutuo del grado de representatividad de cada organización, sin pronunciarse sobre cómo debe realizarse el proceso en el sector comercializador.
Por parte del sector transformador - comercializador Asevivaldepeñas se ha decantado por la opción segunda,
acreditar el grado de representatividad mediante la participación de los viticultores y bodegas inscritas, por el sistema de urna en base a la Disposición Final Primera de los Estatutos que dictamina: “Las Asociaciones fundadoras deberán acreditar su representatividad al cuarto año de la constitución de la D. O. “VALDEPEÑAS” A. I. y con posterioridad todas las Asociaciones deberán acreditarla por períodos de cuatro años.”
Por su parte, Avival, no entra en la fórmula elegida por el sector productor, respetando lo que éste decida, y respecto al procedimiento para el sector comercializador, se remite a lo que determinen los estatutos.
En cuanto a la Asociación Maestros Bodegueros, se ha mostrado indiferente respecto a realizar el proceso mediante cualquiera de las dos opciones apuntadas.
Sometida a votación por parte del Sr. Presidente las dos opciones posibles, y no habiendo alcanzado ninguna de
ellas los votos necesarios, se ha procedido a levantar la sesión.
Ante la falta de acuerdo sobre el procedimiento para acreditar la representatividad y renovar los órganos de gobierno de la Interprofesión, el presidente se ha puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva para realizar una nueva convocatoria cuando ellos lo estimen pertinente.

VINO BARATO Y VIEJO
Andrew J Linn
A los medios de comunicación les encanta publicar noticias sobre cualquier
tipo de fraude, ya sea del mundo del arte, de las finanzas o tambien del
vino. El interés puede deberse al hecho de que el vino es, sencillamente,
algo sexy, y a veces involucra a personalidades conocidas. Los escándalos
más sonados se han basado invariablemente en la falsificación de las mejores cosechas, es decir, vestir un vino inferior para hacerlo parecer extraordinario. Rudy Kurniwan cumple una condena de 10 años de cárcel en EE
UU, por ser sorprendido falsificando botellas magnum de un borgoña de
una añada en la que no se empleó tal formato.
Siendo ese el modus operandi habitual, ¿por qué molestarse en hacer que
un vino barato parezca un vino más viejo en una de las regiones de menos
prestigio de España? Evocando la guerra entre los grandes de cava, Freixinet y Codorniu, ahora dos gigantes de Valdepeñas se acusaron mutuamente de un supuesto fraude en el etiquetado del vino. Félix Solís y García
Carrión procesan millones de litros en la mayor región productora de vinos
de Europa, pero algo bailaba en su contabilidad, ya que presuntamente
declararon más ventas de crianzas y reservas de las que se habían declarado para todo el vino en su inventario. Está en los tribunales y ambas bodegas son investigadas por la Consejería de Agricultura. Hay quien dice que el
futuro de la DO está en juego, pero mientras en muchas denominaciones
de origen se plantean reducir la vendimia para no acumular excedentes de
vino, en Valdepeñas la idea es hacer lo contrario porque hay demanda.
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Celeste Verdejo 2019, el
nuevo Rueda de Pago del
Cielo
El enólogo Juan Ramón García crea un vino fresco e
intensamente aromático de las parcelas de verdejo
más cercanas al río a su paso por Villafranca del
Duero
Villafranca del Duero, 14 de julio 2020.
De los viñedos en
propiedad más cercanos al río Duero,
nace Celeste Verdejo
(DO Rueda), un vino
blanco de corte moderno, que destaca
por su frescor e intensidad aromática. Llega al mercado con la añada 2019, para disfrutarlo
este verano como aperitivo o acompañamiento de todo tipo de platos
como ensaladas, pescado o marisco, gracias a sus delicadas notas vegetales.
Este es el nuevo proyecto de la bodega Pago del Cielo, propiedad de la
Familia Torres en Ribera del Duero y ahora también en Rueda. La finca y
bodega están situadas en el municipio de Villafranca del Duero, en el
margen izquierdo del río, de considerable anchura y caudal en este punto, donde se encuentran las primeras estribaciones del valle con sus suaves laderas y bellos meandros.
La ubicación de las parcelas de verdejo cerca del río, la orientación norte de algunas de ellas y los suelos cascajosos, de grava arcillosa y cantos
rodados propios del cauce del río, acentúan la expresividad de las uvas
de verdejo, que muestran aquí aromas más intensos.
Según el enólogo Juan Ramón García, “nuestra obsesión ha sido potenciar el frescor y el nivel aromático de esta peculiar verdejo de las laderas
cercanas al río”. Por ello, se han seleccionado meticulosamente los viñedos y realizado una elaboración muy suave y respetuosa para mostrar el
carácter de la variedad en esta zona concreta de la DO Rueda y dotar al
vino de mayor complejidad.
“El resultado aromáticamente es muy intenso: por un lado, encontramos elegantes notas vegetales a hinojo o anís, y por otro, interesantes
notas cítricas a limón o piña. En boca, es un vino muy fresco, con paso
amable y golosas notas de mango y melocotón”, señala Juan Ramón García.
La añada 2019 estuvo marcada por la escasa cantidad de lluvia acumulada hasta la primavera. Los inicios del verano se caracterizaron por noches bastante cálidas que hicieron que bajara la producción y se adelantara la vendimia. El monovarietal Celeste Verdejo 2019 cuenta con la cerPágina 20
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tificación V-Label (apto para veganos).

Precio recomendado: 6,75€

Puede adquirirse aquí

Sobre Celeste
Celeste salió a la luz en 2005 de la mano del enólogo Juan Ramón García, al frente de la bodega Pago del Cielo desde sus inicios. Su nombre y diseño evocan los majestuosos cielos estrellados de las noches de vendimia en la Ribera
del Duero y hoy es uno de los vinos de la DO con mayor proyección internacional. Fue el primer proyecto vinícola de
la Familia Torres más allá de Catalunya con la que inició su expansión por las principales regiones vitivinícolas españolas. La gama Celeste se centra en las regiones vitivinícolas de referencia Ribera del Duero y Rueda y la componen
cuatro vinos: Celeste Crianza, el vino insignia de la bodega Pago del Cielo con presencia en más de 50 países; Celeste
Reserva, una pequeña producción procedente de viñas propias; Celeste Roble, el tinto más joven elaborado con
tempranillo 100%, como los dos anteriores; y Celeste Verdejo, el primer vino blanco de la colección.

Fillaboa, el vino ‘first class’ de United
Airlines en los vuelos con destino a
Europa y Sudamérica
La aerolínea estadounidense ofrecerá a sus clientes 30.000 botellas de este albariño de
Bodegas Masaveu en la clase business Polaris.
El vino acompañará los menús gourmet elaborados por chefs ejecutivos de United y chef
del Proyecto Trotter, una organización sin ánimo de lucro dedicada a guiar e inspirar a una nueva generación de mentes culinarias.
Fillaboa 2018 es un vino blanco fresco, elegante y frutal, procedente de la histórica Finca
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Fillaboa, en la DO Rías Baixas.
Madrid, 14 de julio de 2020. Fillaboa, la bodega acogida a la DO Rías Baixas de Bodegas Masaveu, se sitúa entre los vinos blancos mejor valorados
por las aerolíneas y sus pasajeros.
Su excelente calidad ha permitido que una importante aerolínea como
United Airlines haya decidido acordar un contrato con la bodega gallega
que permitirá incorporar Fillaboa 2018 como vino oficial en la clase business Polaris, en los vuelos internacionales de larga distancia con destino a
Europa y Sudamérica. United Polaris business class es la apuesta de la aerolínea estadounidense por la exclusividad y la excelencia, con un servicio
que presta en toda la flota de vuelos internacionales de larga distancia.
Este acuerdo se traduce en la comercialización de 30.000 botellas que
acompañarán los menús gourmet de la clase business elaborados por los
chefs ejecutivos de la compañía aérea y chefs del Proyecto Trotter, una
organización sin ánimo de lucro dedicada a guiar e inspirar a una nueva
generación de mentes culinarias.
El proyecto Trotter surgió tras el fallecimiento del chef estadounidense
Charlie Trotter, pionero de la vanguardia culinaria en Estados Unidos que
introdujo una nueva forma de restauración en el país. Su aportación a la
cocina americana y mundial fue reconocida por la iniciativa que lleva su
nombre, que colabora con la compañía aérea que ha elegido Fillaboa para
maridar los menús de la clase business.
De esta forma, los clientes de la aerolínea disfrutarán de una experiencia
culinaria de ‘altos vuelos’ con platos elaborados con productos frescos y
sabores de todo el mundo, que variarán cada mes, acompañados de uno
de los albariños de Bodegas Fillaboa.
Esto consagra el prestigio de este vino como un vino de ‘altura’, que cumple los altos estándares de calidad que exige la compañía aérea estadounidense. Esta bodega cuenta con una producción limitada anual de 200.000
botellas con el único fin de controlar el proceso, es decir, la calidad del
vino. Actualmente se distribuye fundamentalmente en el canal de hostelería y restauración, y exporta en torno al 40% de su producción principalmente a países como Suiza, China, Dinamarca, Estados Unidos y Alemania.
Fillaboa 2018 es un vino blanco 100% albariño fresco, elegante y frutal,
cuya fermentación se realiza en depósitos de acero inoxidable a baja temperatura, conservando posteriormente el vino sobre las lías finas durante
seis meses.
Este albariño es una de las tres referencias de la bodega gallega, con
otros albariños de gran prestigio reconocidos con premios internacionales
de gran envergadura como, en el caso de La Fillaboa 1898, el Best in Show
en los Decanter World Wine Awards 2019 (DWWA), la máxima distinción
del concurso de vinos más influyentes del mundo.
Para José Masaveu, director general de Bodegas Masaveu, “este premio
es un reconocimiento al trabajo que realizamos todo un equipo en la elaboración y difusión de los blancos de Bodegas Fillaboa, que sin duda ensalzan
los albariños al máximo nivel de calidad siendo una de las firmes apuestas
de este grupo vitivinícola’, explica.

Bodegas Fillaboa
Fillaboa es un pazo histórico cuya finca ha permanecido indivisible a lo
largo de los siglos siendo una de las fincas más grandes, bellas y antiguas
de Galicia y la única que, por sus especiales características, pertenece a
Grandes Pagos de España. Tras los 1.600 metros del grueso muro de piedra
que protege la propiedad, se esconden además de los viñedos, la bodega y
un espectacular pazo señorial reconstruido.
Página 22

15/07/2020

El Correo del Vino Diario

54 hectáreas de viñedos de
uva albariño plantados en ondulantes laderas conforman la
finca de Fillaboa que comprende un total de 74 hectáreas
repartidas en 12 pagos en la
frontera natural con Portugal,
junto a los ríos Tea y Miño. Los
suelos ricos y el clima atlántico, con suaves temperaturas
por la cercanía del mar, hacen
de Fillaboa un lugar privilegiado para el cultivo de la uva
autóctona, el Albariño.

Bodegas Masaveu
La familia Masaveu comienza
a invertir en el sector vitivinícola en el año 1974, cuando
adquiere Bodegas Murua, pero las plantaciones de viñedo
de la familia datan de mediados del siglo XIX, concretamente en Castellar del Vallés de donde es originaria la familia
y donde Federico Masaveu Rivell inició los pasos que un siglo más tarde continuarían sus descendientes.
Desde entonces, Bodegas Masaveu ha ido creciendo hasta convertirse en un referente, por la calidad en la elaboración de sus vinos en diferentes DO´s y por la filosofía medio ambiental que demuestran y el máximo respeto a la
tierra, en las que posee sus propias plantaciones de viñedos, gracias a las cuales logran transmitir, en cada botella, la
personalidad única de cada terroir. De esta forma, se unen en un denominador común todos y cada uno de los proyectos que embarca Masaveu Bodegas en diferentes regiones: Fillaboa (DO Rias Baixas), Leda (Vino de la Tierra de
Castilla y León), Murua (DOCa Rioja), Pagos de Araiz (DO Navarra) y Valverán (Asturias).

Pazo de San Mauro, un albariño de
leyenda para brindar en el Día de Galicia
Santiago de Compostela, 14 de julio de 2020.- Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas celebra el Día de Galicia con Pazo de San Mauro, un albariño 100% con historia elaborado en la zona más meridional de Rías Baixas, en el Condado de Tea, a
orillas del Miño. Un blanco con marcada personalidad aromática para disfrutar en
verano y que marida con propuestas gastronómicas de temporada muy gallegas
como percebes, centollas, variedades de marisco, pescado
o arroz.

Un Albariño de leyenda
Este albariño es la expresión de un viñedo enclavado en el Pazo de San
Mauro -siglo XVI- y situado en el Condado de Tea. Propiedad en su origen
de la noble familia hispano-portuguesa de los Pereira de Castro, descendientes del rey Sancho I de Portugal, el Pazo fue construido en el año
1591 y el cultivo de la viña siempre estuvo vinculado a su historia.
Según cuenta la leyenda de esta tierra mágica de Homes Peixe y Feiticeiras, surcada por el río Miño; están los mejores Albariños.
En la actualidad, los viñedos de la Bodega Pazo de San Mauro -del grupo
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vinícola Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas-, se extienden en
una finca de 30 hectáreas sobre bancales de
canto rodado orientados
al sur hasta la orilla del
río Miño, creando un
anfiteatro natural. Las
cepas de la variedad albariño están plantadas
en semiparras para que
los frutos, de producción
limitada, crezcan en condiciones óptimas y alcancen la máxima calidad.
La enóloga Susana Pérez, responsable de la elaboración de Pazo de San
Mauro, lo define como un vino con gran intensidad aromática y un bouquet
extraordinario. Con notas muy afrutadas, rico en matices florales y cítricos;
y un toque mineral. En boca, el vino se muestra amplio, fresco y equilibrado
con un final con recuerdos varietales y muy persistente. Un 100% Albariño
que representa a la perfección su origen gallego.

PVP recomendado: 15,50€
Disponible en shopmarquesdevargas.com

Sobre Bodega Pazo de San Mauro
El pazo de San Mauro, propiedad en su origen de la noble familia hispanoportuguesa de los Pereira de Castro, fue construido en el año 1591. Desde su fundación, el cultivo de la viña siempre estuvo unido a su historia. Situado en el Condado
de Tea, la zona más meridional y soleada de la Denominación Rías Baixas, su ubicación se caracteriza por un microclima excepcional de influencia atlántica, con temperaturas suaves y abundantes lluvias, además de contar con las horas de sol óptimas para que las uvas alcancen una maduración más completa y temprana. Los viñedos de la finca están situados sobre suelo granítico, geológicamente antiguo, que
aporta a los vinos su carácter complejo y mineral. Todo ello permite conseguir y
ofrecer vinos de la máxima calidad

www.marquesdevargas.com
Bodegas y Viñedos Marqués de Vargas
Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas es un sólido proyecto familiar –
presidido por D. Pelayo de la Mata, XI Marqués de Vargas y IX conde de San Cristóbal– asentado en las denominaciones de origen Rioja, Ribera del Duero y Rías
Baixas. Enclaves únicos donde producen ediciones limitadas de vinos de finca procedentes exclusivamente de viñedos propios. Sus vinos de alta gama se han convertido en referencias reconocidas internacionalmente
por la calidad y
personalidad
de las Bodegas
Marqués de
Vargas, Conde
de San Cristóbal y Pazo de
San Mauro.
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Una bodega argentina fue elegida como el
mejor viñedo del mundo
Por segundo año consecutivo, quedó primera en el ranking World's Best Vineyards, entre
1.200 bodegas de 18 países.
Una vez más el Valle de Uco de Mendoza fue premiado por su paisaje privilegiado y sus fértiles tierras al pie de la
cordillera de los Andes. La bodega Zuccardi Valle de Uco quedó primera en el selecto ranking World's Best Vineyards
como el “mejor viñedo del mundo 2020”. Otras tres bodegas argentinas, dos chilenas, y una uruguaya aparecen en el
top 50 que definen referentes del marketing, el turismo y el consumo de vino a nivel global.
La sorpresa para Sebastián Zuccardi, el agrónomo que conduce este proyecto como integrante de una familia bodeguera, ha sido ganar el premio por segundo año consecutivo, ya que en 2019 también habían quedado al tope del podio. “Nunca pensamos que volveríamos a quedar primeros. Votan 500 referentes del mundo del vino”, dice Zuccardi a
Clarín, en una pausa durante su trabajo en Santa Julia, la otra bodega de la familia, en la comuna mendocina de Maipú.
¿Por qué Piedra Infinita de Zuccardi Valle de Uco es el mejor viñedo del mundo de 2020? Para los dueños, no hay
dudas de lo que se valora: “Vivimos y hacemos vinos en un lugar con una energía increíble. Con el magnetismo de la
cordillera de los Andes y vinos de calidad que compiten a nivel mundial”.
Sebastián entiende que el premio engloba el proyecto integral de Piedra Infinita. “Es un reconocimiento a la coherencia del proyecto. No solo el viñedo, sino a la familia, la bodega, sus vinos y su restaurante”, destaca. Y explica que la
bodega fue inspirada en ese valle entre montañas, con vinos que muestran la “identidad” de esos terruños.
Piedra Infinita comenzó a construirse en 2013 y, en marzo de 2016, fue abierta al turismo. El año pasado, recibieron
25 mil visitantes, de los cuales el 70 % fueron extranjeros y el 30 %, argentinos. Los visitantes deben trasladarse poco
más de una hora en auto, 110 kilómetros, desde la ciudad de Mendoza hasta la bodega en la localidad de Altamira,
municipio de San Carlos.
La bodega de piedra tiene una capacidad de producción de un millón de litros de vino. Elabora con uvas de tres fincas de viñedos (300 hectáreas propiedad de Zuccardi) en distintas localidades del Valle de Uco: Gualtallary, San Pablo y
Altamira. Su vino ícono, que el año pasado fue premiado con 100 puntos Parker, es Piedra Infinita. Es un Malbec, cosecha 2016 que cuesta $ 12.000 en vinerías.
La ceremonia de los Mejor Viñedos 2020 fue celebrada este 13 de julio de manera virtual, a causa de la pandemia de
coronavirus. A través de un video con imágenes de los 50 viñedos premiados se anunciaron los ganadores.
El ranking premia la calidad del turismo enológico de más de 1.500 bodegas alrededor del mundo. Los organizadores aclaran que, además de evaluar los vinos, se examina toda la experiencia: la gastronomía, el recorrido, el ambiente, el personal, la vista, el precio, la reputación, la accesibilidad y todo lo que hace que una visita sea una experiencia
gratificante. Los votantes son referentes internacionales del mundo del vino, sommeliers y corresponsales de viajes de
lujo de todo el mundo.

La lista de los ganadores 2020 abarca bodegas de 18 países en los cinco continentes.

Otras bodegas argentinas que quedaron entre las 50 mejores fueron Catena Zapata (Agrelo, Mendoza), en el puesto
11, Bodega Salentein (Tunuyán, Mendoza, Tunuyán), en el puesto 23, y Bodega Trapiche (Maipú, Mendoza), en el
puesto 50.

Los 10 mejores viñedos del mundo 2020

El top 10 de los mejores viñedos del mundo del World's Best Vineyards es el siguiente:
1. Bodega Zuccardi (Argentina)
2. Bodega Garzón (Uruguay)
3. Domäne Wachau (Austria)
4. Bodega Montes (Chile)
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5. Robert Mondavi (Estados Unidos)
6. Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal
(España)
7. Château Smith Haut Lafitte (Francia)
8. Quinta do Crasto (Portugal)
9. Antinori nel Chianti Classico (Italia)
10. VIK Winery (Chile)

Los mejores viñedos 2020 de cada región
Mejor bodega de Sudamérica y del Mundo: Zuccardi

Valle de Uco (Argentina).
Mejor bodega de Europa: Domäne Wachau (Austria).
Mejor bodega de Oceanía: Rippon (Nueva Zelanda).
Mejor bodega de Asia: Château Mercian Mariko Winery
(Japón)
Mejor bodega de Norteamérica: Robert Mondavi
(Estados Unidos).
Mejor bodega de África: Delaire Graff Estate
(Sudáfrica).

Valor de las ventas de vino californiano el
año pasado, con una ligera caída de
volumen
Las ventas de vino californiano dentro de los EE. UU. aumentaron en valor, pero aumentaron ligeramente en términos de volumen en 2019, según los analistas de mercado
bw166 y Gomberg, Fredrikson & Associates.
El año pasado se enviaron 241,5 millones de cajas de nueve litros a los Estados Unidos con un valor al por menor
estimado de 436.000 millones de dólares, un 6% más de valor y un 1% menos en volumen, representando el 60 por
ciento del mercado total del vino estadounidense, mientras que las ventas totales, incluidos los envíos a los Estados
Unidos, ascendieron a 275,6 millones de cajas.
Los envíos totales de vino espumoso y champán a los Estados Unidos alcanzaron los 29,3 millones de casos en
2019, lo que representa un aumento del 6,2%, y la categoría representa una cuota del 7% del mercado vitivinícola
total de Estados Unidos.
Pero Robert Koch, presidente y ceo del Wine Institute admitió que este año el panorama sería considerablemente
más duro. "Este año será más difícil, especialmente para las pequeñas y medianas bodegas debido al cierre de salas
de degustación y restaurantes", dijo.
Esto fue confirmado por Jon Moramarco de bw166 quien señaló que mientras que el vino de California ha disfrutado de una buena carrera en los últimos 25 años, con la categoría ganando gradualmente año tras año por delante
del aumento anual del 1,2% de los Estados Unidos. la población en edad de beber legal durante este período de
tiempo, que se espera que el crecimiento se aplane en los próximos años.
El gasto total de los consumidores disminuyó en más de un trimestre (25,5%) del 15 de marzo al 15 de mayo de
2020 debido a la pandemia. "Las bodegas tendrán que proteger su base con Baby Boomers, mantener el lugar del
vino como la bebida a la hora de comer y evolucionar con los hábitos de comida de los consumidores y también
atraer a las generaciones más jóvenes con nuevos productos y experiencias de degustación", afirmó Moramarco.
La creciente conciencia de los consumidores sobre la alimentación saludable y el deseo de productos "mejores para mí" ha llevado a los consumidores a beber menos, pero beber mejor, todo parte de la tendencia de primación en
curso, según Danny Brager, del área de práctica de alcohol de bebidas de Nielsen. Estas tendencias, dijo, van en conjunto con las crecientes ventas de paquetes de servicio más pequeño y cócteles aromatizados y ligeros a base de
vino.
Según nielsen US ventas fuera de las instalaciones en tiendas de alimentos y otros puntos de venta de gran volumen, las variedades más vendidas por volumen compartido son:
•
•
•
•
•

Chardonnay, 18,6%
Cabernet Sauvignon, 15,1%
Mezclas Rojas, 10.7%
Pinot Grigio/Gris, 10.0%
Moscato/Muscat, 6.0%

•
•
•
•
•

Merlot, 5,9%
Sauvignon Blanc, 5,5%
Pinot Noir,5.2%
Zinfandel Blanco/Blush, 3.3%
Rosado, 3,1%.

Las exportaciones de vino de Estados Unidos, el 95% de California, alcanzaron los ingresos de las bodegas en 2019.
Los envíos por volumen fueron de 371 millones de litros o 41 millones de cajas de nueve litros. La UE fue el principal
mercado de las exportaciones de vino de los Estados Unidos, con un valor de 427 millones de dólares; seguido por
Canadá, 424 millones de dólares; Hong Kong, 113 millones de dólares; Japón, 92 millones de dólares; China, 39 millones de dólares; Corea del Sur, 27 millones de dólares; Nigeria, 24 millones de dólares; México, $19 millones; Filipinas, 18 millones de dólares; República Dominicana, $16 millones; y Suiza, 15 millones de dólares.
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La UE producirá un 20% más de
aceite este año por el auge de
España y el mundo menos
Italia y Grecia tendrán menos que en la pasada cosecha y Portugal, algo más
La Comisión Europea (CE) prevé un aumento del 20% en la producción de aceite de oliva europeo para la próxima
campaña 2020-21, pese a la incertidumbre por la crisis sanitaria del coronavirus. Apunta además que en los países
europeos no productores, las ventas podrían disminuir como resultado de la pérdida de poder adquisitivo. La producción europea de aceite de oliva estará en torno de las 2,3 millones de toneladas, según recoge el último informe
de la CE 'Perspectivas a corto plazo para los mercados agrícolas de la UE', al que ha tenido acceso este periódico. Casi tan alta como hace dos años, habiendo además más stock ahora, subraya el estudio.
Para llegar a esta estimación destaca la CE las precipitaciones caídas en nuestro país durante la primavera, que han
favorecido la floración, por lo
que se podría esperar «otra
gran cosecha» en España.
Por el contrario, las olas de
calor en Grecia y la falta de lluvia en las principales regiones
productoras de Italia apuntan a
una alternancia en la producción, tocando menor en esta
campaña. En Portugal es probable que haya un «ligero crecimiento» respecto a la media de
los últimos años, «aunque probablemente a una tasa menor
que el año pasado».
Este incremento en Europa
choca con un leve descenso en
la producción a nivel mundial según diversas estimaciones. La última del informe elaborado por el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA), que confirma que las previsiones de la próxima cosecha son de una disminución de la producción en el mundo de aceite de oliva, situándose en la 3,03 millones de toneladas en la campaña
2020-21 frente a los 3,12 millones de la campaña anterior, un incremento de las exportaciones y un fuerte aumento
del consumo mundial.
Situaciones todas ellas que, para la asociación agraria Upa, son mas que suficientes para que los precios en origen
comiencen a repuntar y se produzca su alza.
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Interóleo confía en que el precio del
aceite de oliva comiencen a repuntar
El Grupo Interóleo confía en que el precio del aceite de oliva en origen comience a repuntar, tras conocer los últimos datos de producción y consumo de aceite de oliva
facilitados hoy por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).
Según aseguran desde el grupo en un comunicado, "los datos no dejan lugar a dudas: Hay menos aceite de oliva
producido, aumentan las exportaciones, crecen las salidas, con volúmenes de récord, y se incrementa el consumo
mundial".
"Además, se constata que habrá menos enlace entre campañas del previsto a finales del mes de junio por la Unión
Europea, con una comercialización de 144.000 toneladas en el mes de junio, la mayor cantidad de los últimos años".
De ahí que el Grupo Interóleo argumente que no existen justificaciones para tener unos precios tan bajos en origen en el aceite de oliva, por lo que reclama "prudencia a la hora de vender para que se haga de una forma tranquila y siempre teniendo en cuenta que estamos en un mercado globalizado, donde es muy importante analizar las
producciones y consumos de todo el mundo, no sólo de España".
Además, en la actualidad, productores, envasadores y Patrimonio Comunal Olivarero cuentan con unas existencias
totales en España de 870.087 toneladas, frente al millón largo del año pasado, lo que unido a una disminución mundial de producción, nos lleva a pensar que habrá un enlace corto.
Una situación que el Grupo Interóleo entiende debe hacer que los precios en origen no se hundan más y comience
a producirse la tan ansiada reversión y, por consiguiente, los productores volvamos a ver aumentar las rentas más
allá de los costes de producción, de los que a día de hoy estamos lejos.
El gerente del Grupo Interóleo, Esteban Momblán, insiste en que "todos estos datos dejan una conclusión muy
clara", que "es inexplicable que los precios en origen sigan tan bajos, sobre todo porque hay que tener muy en
cuenta que la producción de aceite el próximo año, ya no solo en España, sino a nivel mundial, será inferior a las
prevista".
Además, ya está confirmado que en la campaña de comercialización se ha vendido más aceite del producido en
España, cifras que demuestran que todo lo que se produce se vende.
Esto tiene que hacer, según Momblán, que, "de una vez por todas, repunte la situación actual y comencemos a ver
una mayor estabilidad en los precios del aceite". EFE

Asaja señala que Córdoba registra unas
salidas de 199.736 toneladas de aceite de
oliva
La salida en junio de 144.000 toneladas a nivel nacional supone un "volumen récord
mensual" para ese mes del año
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Córdoba ha destacado este lunes el “dinamismo” del mercado y el consumo de aceite de olivar, resaltando que la provincia cordobesa ha registrado unas salidas de 199.736
toneladas.
En este sentido, y en una nota, Asaja ha señalado que la salida en junio de 144.000 toneladas a nivel nacional supone un “volumen récord mensual” para un mes de junio, siendo una cifra de salidas “importante y muy positiva”,
puesto que hace augurar que el enlace para la próxima campaña sea “un poco más corto de lo que inicialmente se
estimaba, de unas 535.000 toneladas”. De este modo, “en las salidas el mercado y el consumo siguen fluidos, pero
los precios no se activan como nos gustaría o como debiese”.
Con respecto a las existencias totales a finales de junio, la cifra es de 869.300 toneladas y en cuanto a la producción final de la campaña, la cifra alcanzada es de 1.120.500 toneladas, el volumen más bajo de las últimas cinco
campañas.
A nivel provincial, Córdoba ha registrado unas salidas de 199.736 toneladas y cuenta actualmente con unas existencias finales de 76.521 toneladas de las 450.394 de Andalucía. El aceite producido se sitúa en 195.558 toneladas.
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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

2,20-2,40Hº
2.70-2,80Hº
2,40-2.60,Hº
2.20-2,40 Hº
2.10-2,20 Hº

Varietales, entre 43y 4 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

202,9 L. m2
Acumulado desde 1
de enero

246,2 L.m2
318.8 L. m2

Actualizado al 15/07/2020

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 lo
javier@ elcorreodelvino. com
recibirá en su buzón de correo cada semana:
si quiere que le apuntemos nosotros pídalo a
javier@elcorreodelvino.com
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