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La inmensa mayoría de las bodegas me comen-
tan que han bajado considerablemente la venta 

de vino de cara a las fiestas navideñas, quizá haya alguna región en la que la ven-
ta de cava pueda aumentar, como nos dice esta primera noticia de Aragón, pero 
en conjunto ha descendido y va a descender al no haber las fiestas navideñas y 
demás eventos en los que se consumía mucho vino en todas sus facetas 

EL VINO AL DÍA 

Los productores de cava de Aragón            
esperan aumentar ventas en Navidad 

El 80% de lo que se comercializa durante el año se concentra en el último trimestre / 
El cierre del sector hostelero traslada el negocio a los lineales de los supermerca-
dos 

Se acerca la Navidad, este año unas celebraciones muy diferentes, pero no puede faltar la botella de cava en 
la mesa. Así lo creen también las principales bodegas aragonesas de este producto espumoso que aseguran que 
los últimos meses del año son los más importantes. No obstante, consideran que el curso que no ha sido del todo 
malo a pesar de la pandemia del coronavirus. 

En la provincia de Zaragoza, concretamente en Cariñena, Bodegas San Valero produce uno de los cavas más po-
pulares, el Gran Ducay. La bodega ha renovado recientemente las etiquetas de la colección de espumosos con la 
presentación además del Gran Ducay Gran Reserva. «Cerramos así la colección. Ahora con estos cuatro produc-
tos terminamos con esta, pero tenemos otra, de colección propia, como es la de Blanc de Noirs, un cava blan-
co, que tiene dos tipos, normal y de reserva», explicó el director de marketing del grupo, Javier Domeque. 

La campaña de Navidad es fundamental para esta empresa. De hecho, Domeque expresó que es «el esprint final 
del año porque se trata de un producto que se consume mucho más en esta época». Para explicar la magnitud de 
la relevancia, el 80% de las botellas que se venden anualmente, se comercializan en el último trimestre del 
año. «Vendemos unas 300.000 botellas anuales bajo marcas propias», informó Domeque. Además, el director 
de márketing del grupo agregó que el deseo estos últimos meses es el de incrementar un 20% los ingresos. 

Desde Bodegas Langa, señalaron que el mes de noviembre había sido «bueno», con una «buena implantación 
de las ventas y cifras superiores a las del año pasado». Esto se había producido, además, como consecuencia de 
un posicionamiento prematuro respecto  a otros ejercicios. Tras un positivo penúltimo mes del año, el grupo en-
fatizó que por ello las expectativas de diciembre eran «muy buenas». «Los meses más fuertes son los tres últi-
mos meses del año», apostillaron. Las ventas del grupo están destinadas, en mayor proporción, al canal Horeca, 
pero este año, por la crisis sanitaria del covid-19, se ha dado un vuelco a la línea de distribución y se ha apostado 
más por el comercio a través de los supermercados. 

http://www.mamertodelavara.es/
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Según informaron desde Bodegas Langa, suelen ven-
der alrededor de 500.000 botellas al año. En el mes de 
noviembre, a pesar de la pandemia y los impedimen-
tos económicos que han sufrido todos los sectores 
relacionados con la hostelería, las ventas se incremen-
taron entre un 5% y un 10%. Todas ellas bajo la gama 
Reyes de Aragón, que es la marca que incluye todos 
los cavas que se elaboran en estas bodegas. 

DE LOS BARES AL SUPER / Otro de los grupos dedica-
dos a la fabricación del espumoso es el grupo Ruberte, 
que posee cuatro bodegas en las localidades de Borja, 
Ainzón y Magallón y cuyos productos corresponden a 
la Denominación de Origen Campo de Borja. Este caso, 
según manifestaron desde la empresa, es la cruz de 
estas tres bodegas ya que «las ventas han sido regula-
res en comparación con años anteriores», explicaron. 
«El principal punto de ventas es la Navidad, y está 
siendo más floja», lamentaron desde este grupo ara-
gonés. 

Esta compañía del sector vinícola cuenta, habitualmente, con un volumen de unas 35.000 a 45.000 botellas, 
«pero este año podemos confirmar que las ventas han sido peores que las del año pasado», aseguraban. Cuentan, 
asimismo, con dos gamas de cava, el joven y el reserva, y según informaron «queremos sacar un gran reserva el año 
que viene». 

Por otro lado, la venta online, con una plataforma en el marketplace por antonomasia como es Amazon, ha ayuda-
do a aliviar los resultados económicos de este curso. «Está funcionando mejor», concluyeron. 

Los productores de cava esperan aumentar ventas en Navidad (elperiodicodearagon.com)  

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/productores-cava-esperan-aumentar-ventas-navidad_1447961.html
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DENOMINACIONES, REGIONES 

SANTORAL Y FRASE DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE 

NUESTRA SEÑORA DE LORETO 
“La grandeza de un hombre está en saber reco-

nocer su propia pequeñez” Pascal 

HASTA EL 15 DE FEBRERO 

SELECCIÓN DE FINALISTAS PARA LA 
9ª COPA JEREZ 

La mayor competición en torno a los Vinos de Jerez selecciona al equipo de chef y su-
miller que representará a España en el encuentro gastronómico internacional Copa 
Jerez Forum & Competition, previsto para octubre de 2021. 

En estas circunstancias excepcionales, el Consejo Regulador de Vinos de Jerez apuesta 
más que nunca por mantener activas las iniciativas que dan apoyo y visibilidad a la 
hostelería, un sector clave no solo para los Vinos de Jerez y la Manzanilla, sino para 
toda nuestra economía. 

Lejos de suspenderse, Copa Jerez se adapta a la situación actual adecuando su calendario 
para posibilitar la participación del mayor número de profesionales y dotar de la 
máxima repercusión de esta actividad. 

Jerez de la Frontera, 9 de noviembre de 2020.- La 9ª edición del 
prestigioso concurso de armonías Copa Jerez, enmarcado en el 
foro Copa Jerez Forum & Competition, una de las más importantes 
citas con la alta gastronomía internacional, abrirá el plazo de con-
vocatoria de restaurantes en España hasta el próximo 15 de febre-
ro de 2021. 
Así, en repuesta a las circunstancias actuales, el Consejo Regulador de Vinos de Jerez adapta el calendario habitual 
de la competición, llevando la final nacional a la primavera de 2021 y emplazando el congreso y la competición in-
ternacional en otoño del mismo año. De esta forma, se facilita la participación de chefs y sumilleres de restaurantes 
que en las fechas actuales están inactivos, ya que dispondrán de un periodo extra para desarrollar sus propuestas.  
De este modo Copa Jerez continúa su curso no solo en España, sino en otros seis países en los que también se se-
lecciona al mejor tándem de chef y sumiller. Un impulso a la promoción de los Vinos de Jerez, de la gastronomía y 

de los profesionales y esta-
blecimientos hosteleros, hoy 
más necesario que nunca y 
que desembocará nueva-
mente en uno de los mayo-
res encuentros culinarios de 
cuantos se celebran en el 
mundo.  
Premiado en los últimos In-
ternational Wine Awards 
como mejor evento en torno 
al vino, Copa Jerez Forum & 
Competition constituye una 
tribuna de excepción para 
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restaurantes de todo el mundo, congregando a grandes exper-
tos y a reputados chefs, sumilleres y enólogos. Durante dos 
días, ponencias, demostraciones y catas del más alto nivel, 
conviven con el mayor espectáculo de cocina en vivo de cuan-
tos se celebran en nuestro país en el marco de la final interna-
cional de esta competición. Equipos de chef y sumiller proce-
dentes de siete países se enfrentan en la búsqueda del mari-
daje perfecto. 
¿Cómo participar en la 9ª Copa Jerez? 

Hasta el próximo 15 de febrero de 2021 estará abierto el pla-
zo de presentación de candidaturas para la final nacional de 
Copa Jerez. Los interesados podrán consultar las bases deta-
lladas, la mecánica de la competición y obtener inspiración con las creaciones ganadores de ediciones anteriores visi-

tando la web www.copajerez.com  
Para participar, los restaurantes españoles deberán componer un 
equipo de chef y sumiller, crear una propuesta de menú de dos platos 
y un postre, y seleccionar el Vino de Jerez o Manzanilla que mejor 
acompaña a cada uno de ellos.  
La propuesta, detallando las recetas y justificando la elección de cada 
maridaje, debe ser enviada al correo electrónico info@copajerez.com  
o bien a través del formulario disponible en www.copajerez.com an-
tes del 15 de febrero de 2021. 
Las bases y toda la información sobre el concurso están disponibles en 

www.copajerez.com 
De entre todas las candidaturas recibidas, un panel de expertos selec-
cionará tres finalistas que deberán elaborar y defender presencial-
mente sus propuestas ante un jurado compuesto por grandes profe-
sionales de nuestro panorama gastronómico. Aquel equipo que se 
proclame ganador en esta final nacional representará a nuestro país 
en la 9ª Edición Internacional de COPA JEREZ FORUM & COMPETI-
TION. 

Copa Jerez Forum&Competition:  
Un foro de conocimiento y un espectáculo culinario sin 
precedentes  
Cada dos años, los vinos del Marco de Jerez ponen de relieve sus es-

trechos vínculos con la alta cocina en Copa Jerez Forum & Competition, declarado el mejor evento internacional en 
torno al vino. Más de dos centenares de expertos de primer nivel se dan cita durante dos jornadas dedicadas a la re-
flexión gastronómica, lideradas por algunos de los principales nombres de la gastronomía y la enología del mundo. 
Con un formato altamente experimental, que combina catas, degustaciones, demostraciones, ponencias y coloquios, 
los Vinos de Jerez y las últimas tendencias culinarias convergen en un espacio único.  

Intervenciones de nombres como los de Josep Roca, Andoni Luis Aduriz, Ricard Camarena, François Chartier, o 
Ángel León, entre otros, se suceden junto con el imponente espectáculo de cocina en vivo que constituye la final in-
ternacional de la competición Copa Jerez con equipos 
de chef y sumiller procedentes de grandes restauran-
tes del mundo compitiendo ante jurados y expertos de 
todo el mundo. 

Copa Jerez Forum & Competition constituye, por 
tanto, un escaparate de excepción tanto para los pro-
fesionales participantes como para los Vinos de Jerez al 
que aspiran algunos de los mejores restaurantes de 
siete países a través de la búsqueda de la armonía per-
fecta. 

Con esta 9ª Edición, el CRDDO Vinos de Jerez y 
Manzanilla convoca a los principales fogones del país a 
participar en uno de los eventos culinarios de mayor 
trascendencia. 

mailto:info@copajerez.com
http://www.copajerez.com


El Correo del Vino Diario 

Página 6  10/12/2020 



El Correo del Vino Diario 

Página 7  10/12/2020 

LA D.O. RIBEIRO ENTREGARÁ EL 
“PREMIO MUJER Y VINO”A ESTHER 

DAPORTA Y EL DE “MEJOR LABOR DE 
COMUNICACIÓN” A FRANCISCO GIL 

Santiago de Compostela acogerá el viernes 18 de diciembre el gran evento anual 
de los amigos de la Denominación de Origen más antigua de Galicia 

9 de diciembre de 2020. El 
Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen Ribeiro otor-
ga a Esther Daporta el “Premio 
Mujer y Viño” y al periodista 
Francisco Gil, del programa Cou-
sas de Comer, el “Premio a la 
Mejor Labor de Comunicación”, 
en la novena edición de sus ga-
lardones. 

Los Premios de la D.O. Ribeiro 
se celebrarán el viernes 18 de 
diciembre, a las 10.30 horas, en 
el Palacio de Congresos y Exposi-
ciones de Galicia, en lo que su-
pondrá un gran aperitivo para la 
Navidad. 

Será una gala distinta e híbrida, 
con asistencia limitada al recinto pero abierta a todos los amigos de la Denominación más antigua de Galicia a tra-
vés de sus canales de comunicación. 

Esther Daporta, “Premio Mujer y Vino” 

Esther Daporta recibe el “Premio Mujer y Vino” en esta edición de 2020. La sumiller del restaurante Yayo Dapor-
ta desde 2005 es una profesional muy dinámica a la que le gusta seguir aprendiendo recorriendo bodegas y restau-
rantes de toda Europa; para dar así el mejor servicio a los clientes de un restaurante que es parada obligatoria en 
Cambados, reconocido con una estrella Michelin o dos soles Repsol. 

Francisco Gil, de Cousas de Comer, “Premio a la Mejor Labor de Comunica-
ción” 

Francisco  J. Gil, que dirige el programa Cousas de Comer, que se emite por Telemiño o Televigo, recogerá el ga-
lardón a la mejor labor en comunicación. Desde su llegada en 2008 informa semanalmente de la actualidad eno-
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gastronómica gallega y del norte de Por-
tugal; y ofrece reportajes que ponen el 
foco en los productores y restauradores. 
El programa Cousas de Comer es el de-
cano de los programas gastronómicos de 
televisión. Lleva en pantalla 672 semanas 
(contando con el programa de ayer, 8 de 
diciembre). Desde el  C.R.D.O. Ribeiro 
quieren destacar especialmente su aten-
ción a los viticultores y bodegueros de 
esta denominación. 

Esther Daporta sucede a la enóloga Isa-
bel  Mijares, galardonada en el 2019 con 
el Mujer y Vino, y se suma a una lista en 
la que están Sonia  Prince de Galimberti, 
presidenta de la Asociación de Mujeres 
Amantes de la Cultura del vino AMAVI; 
Mónica Fernández, sumiller y directora 
de sala del Grupo Bambú; o Mayte Santa Cecilia, de las tiendas de Bodega Santa Cecilia. 

Entre los galardonados en anteriores ediciones como mejor labor de comunicación están O Agro – Labranza de la 
Televisión de Galicia; los periodistas Víctor de la Serna y Joan Gómez Pallarés; o Salvador Manjón, director de La Sema-
na Vitivinícola. 

El día 18 se reconocerá también a los mejores vinos blancos y tintos en la cata oficial, de bodega y de colleiteiro. 

Además de Francisco Gil y Esther Daporta, en la gala tendrá un homenaje el sumiller y profesor Luis L.   Paadín como 
“Persoeiro de Honra” 2020. También se entregarán los premios al “Mejor servicio de vino en restaurante” al Restau-
rante Asador Los Abetos, de Nigrán; a la “Mejor tienda de vinos-vinoteca”, a Valladares, en Santiago; y al “Mejor bar 
de vinos-taberna” a Derby, en Vilagarcía. Por su parte, el “Vida entre Vides” reconocerá la trayectoria de un profesio-
nal del Ribeiro. 

La DO Utiel-Requena presenta Tertulias 
con Bobal 

Una interesante mesa redonda en la que la sumiller Manuela Romeralo conversa con tres 
bodegas y un restaurante de la zona sobre la realidad que están viviendo en la ac-
tualidad y cómo se preparan de cara al futuro 

El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena prepara y comparte en su canal de YouTube la mesa redonda 
‘Tertulias con Bobal: Momentos de reflexión con Manuela Romeralo’, en la que la sumiller conversa con tres bode-
gas y un restaurante de la zona sobre la realidad que están viviendo en la actualidad y cómo se preparan de cara al 
futuro. En estas observaciones compartidas, los integrantes de la mesa mantienen la esperanza en prometedores 
tiempos venideros tras superar la crisis sanitaria que la sociedad está viviendo este año. La renovación y la adapta-
ción serán cruciales para continuar creciendo como hasta ahora. 

https://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=ecdb65bc51&e=f4d05f14fa
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Romeralo hace un análisis 
de la situación y, como mode-
radora, debate distendida-
mente con Rodolfo Valiente, 
de Bodegas Vegalfaro, Benoît 
Antoine Jean-Pol Dussart, de 
la Bodega Dussart Pedrón, 
José Luis Salón, de Bodegas 
Pasiego y, además, consejero 
de la DO Utiel-Requena, y a 
Esmeralda Fernández, del 
restaurante Genaro de Fuen-
terrobles. La grabación se 
realizó en el Café-Salón Pérez 
de Utiel, un local reciente-
mente restaurado que man-
tiene la esencia de los anti-
guos cafés literarios de principios del siglo XX. 

En esta evaluación de la situación de bodegas y la hostelería, los componentes hablan de regeneración, son opti-
mistas. Además, explican cuáles son las demandas del consumidor, del mercado, que ideas tienen y qué necesitan 
unos de otros. Cuentan cómo ha mejorado la técnica de vinificación en las bodegas, qué planes de futuro tienen y 
muchos más temas interesantes alrededor del vino. 

Ir al canal YouTube 

https://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=bc13fab6cd&e=f4d05f14fa
https://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=1b573459e5&e=f4d05f14fa
https://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=32305d7d1d&e=f4d05f14fa
https://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=32305d7d1d&e=f4d05f14fa
https://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=4e9c329cb6&e=f4d05f14fa
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Acto Manto negro Argent 2020                
DO Binissalem 

El sábado 5 de diciembre, a las 12:30 horas, tuvo lugar la VI Edición del 
"Reconocimiento Manto Negro d’Argent" en la Bodega Biniagual, colaboradora 
en la organización de este acto, bajo estrictas medidas de seguridad y prevención 
de Covid-19, con un aforo muy limitado. 
El acto de entrega de las insignias Mantonegro d’Argent 2020, en su 

edición especial 30 años, se ha iniciado con una bienvenida a cargo de Espe-
ranza Nadal, vicepresidenta del CRDO Binissalem, que ha explicado cómo na-
ció este reconocimiento, creado por el Consejo Regulador de la DO Binissalem, 
en 2015 con motivo de su 25 aniversario, con el objetivo de reconocer a perso-
nas o entidades su dedicación y contribución al mundo de la viticultura, el vino 
y la cultura del vino o, a personas destacadas del mundo la gastronomía, cultu-
ra, deportes, ciencia..., con alguna vinculación con el territorio. El galardón es 
una insignia de plata, en forma de racimo que simboliza la uva 

Manto negro, variedad principal en la DO Binissalem. Este es un acto 
festivo que, en una situación normal, está abierto al público y cuenta con la 
asistencia de amigos, seguidores y colaboradores de la Denominación de Ori-
gen. La situación actual de medidas de restricción y prevención del Covid-19, nos ha obligado a realizar un acto con 
un aforo muy limitado, que se ha podido seguir en directo a través del Facebook de la DO Binissalem https://
www.facebook.com/DOBINISSALEM. 

Como complemento a la jornada, a las 10:30 horas se ha realizado una cata profesional en la que han partici-
pado una representación de sumilleres de la Asociación Ba-
lear (ABS): Julio Torres, Director Técnico de ABS/UAES; Giorgia 
Scaramela, Sumiller Marc Fosh con 1 Estrella Michelin; Josep 
Juhé, 2º Mejor Sumiller de Baleares en 2020 y Sumiller de Bai-
ben by Fernando Arellano; Gabi Lucas, Mejor Sumiller de Ba-
leares 2018/2019 y Top 10 mejores Sumilleres de España; Se-
bastián Longo, sumiller del Zaranda con 2 Estrellas Michelin y 
Daniel Arias, Presidente ABS. Un elenco extraordinario para 
esta cata en la que se han valorado vinos blancos y tintos, mo-
novarietales de variedades autóctonas de la comarca de la DO 
Binissalem, embotellados y vinos en rama. 

La vicepresidenta de la DO Binissalem, ha dado la bienvenida 
a los asistentes, presentando el acto. Marga Amat, Directora 
Técnica de la DO Binissalem ha hecho una presentación con 
un recorrido por lo más relevante de estos 30 años, destacan-
do la identidad, calidad y singularidad como valores de ayer, 
hoy y siempre de esta Denominación de Origen. Seguidamen-
te, Nadal ha presentado a los galardonas de la VI Edición del 
Reconocimiento 

Mantonegro d’Argent: 

-A la ASOCIACIÓN BALEAR DE SUMILLERES 

Por su dedicación a la promoción, formación y desarrollo de 
los profesionales del servicio del vino y por su labor, en la 
prescripción de los vinos locales. Daniel Arias, su presidente 
ha agradecido el reconocimiento, ofreciéndose para seguir 
colaborando con la Denominación de Origen durante muchos 
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años más. 

Y a la, 

-Sra. MAGDALENA MESQUI-
DA COMAS-Editora de Terra de 
Vins y Manjaria. 

Por su dedicación a la comunicación 
entorno al mundo del vino y por la edición 
de la primera publicación especializada en 
vinos en las Islas Baleares. 

La Editora ha manifestado que hace 
14 años, cuando empezó con la revista 
Terra de Vins, no se equivocó de sector y 
que siempre se ha sentido en familia. 

El acto ha contado con la presencia 
del Sr. Biel Torrens, Director General de Agricultura del Govern de les Illes Balears que ha reconocido la labor de los 
viticultores y bodegas, durante estos 30 años, para conseguir la calidad de los vinos amparados por la Denominación 
de Origen y ha destacado el patrimonio agrogenético de Baleares, como un valor que nos puede posicionar a nivel 
internacional. 

Ha dado la enhorabuena a los premiados, a la Asociación de Sumilleres como prescriptores de los vinos locales 
y a Magdalena Mesquida por su labor de comunicación del sector vitivinícola. Ha cerrado el acto, el Sr. Jaume Alza-
mora, Conseller del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, dando 
la enhorabuena a la DO Binissalem, viticultores y bodegas, por el 30 aniversario y, a los premiados como prescripto-
res de los vinos, vinos creados por la gente de la comarca. 

Por otra parte, ha destacado la labor de promoción del producto local, que se está realizando desde las dife-
rentes entidades y administraciones y, la necesidad de conquistar al consumidor local. Esta acción cuenta con el apo-
yo de: Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament local. Consell de Mallorca. 

PUBLICADO EL NUEVO PLIEGO DE 
CONDICIONES DE LA D.O.P.                  

MONTILLA-MORILES 
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº234 de ayer día 03 de diciembre de 
2020, publicó la Orden de 25 de noviembre de 2020, por la que se aprueba la mo-
dificación normal del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Pro-

tegida «Montilla-Moriles». 

El Consejo Regulador de las DOP Montilla-Moriles 
y Vinagre de Montilla-Moriles ha culminado, tras 
más de dos años de trabajo, el proceso de modifi-
cación del pliego de condiciones de la DOP Mon-
tilla-Moriles que propone numerosos cambios y 
adaptaciones a la realidad existente en el sector 
vitivinícola de la provincia de Córdoba, y su ade-
cuación a la normativa vigente. 

Este documento constituye la base de certifica-
ción de los productos amparados por la DOP 
Montilla-Moriles, y en el se integran la definición, 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/234/14.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/234/14.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/234/14.html
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Las Denominaciones de Origen Vino y 
Vinagre del Condado de Huelva                    

reconocen a la ‘Herederos de Cosme 
Sáenz' de Moguer 

El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Vino, Vinagres y Vino Na-
ranja del 'Condado de Huelva', en el marco de su 87 aniversario de constitución, 
distinguirá a la Bodega Herederos de Cosme Sáenz Jiménez de Moguer por haber 
cumplido 250 años de existencia y ser una de las bodegas en activo más antiguas 
de España ininterrumpidamente.  

El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Vino, Vinagres y Vino Naranja del 'Condado de Huelva', 
en el marco de su 87 aniversario de constitución, distinguirá a la Bodega Herederos de Cosme Sáenz Jiménez de 
Moguer por haber cumplido 250 años de existencia y ser una de las bodegas en activo más antiguas de España 
ininterrumpidamente. 
 
En un comunicado, señala que la ceremonia se celebrará en la bodega del homenajeado el próximo 21 de diciem-
bre. Destaca que la centenaria empresa moguereña, fundada en 1770, lleva un cuarto de milenio produciendo 
algunos de los productos de mayor calidad de cuantos se elaboran en España,como su apreciado vino generoso 
'Entrepalo' o el tradicional y genuino vino naranja, algunos tan reconocidos que incluso el poeta moguereño Juan 
Ramón Jimenez los cita en su obra. 
 
En palabras del presidente de las DD.OO. 'Condado de Huelva', Manuel Infante, con esta distinción "reconocemos 
tanto la labor basada en la excelencia de sus vinos como el hecho de llevar 250 años de actividad continuada", a 
la par de "llevar el nombre de nuestra Denominación y de nuestra provincia por toda España". 
Infante destaca el esfuerzo que supone "ser la sexta generación de una familia de viticultores que continúan tra-

caracterización, clasificación de los productos, modo de elaboración y envejecimiento, así como la expresión de 
obligaciones que deben asegurar los operadores que pretendan producir uva y elaborar, envejecer y comercializar 
vino en la DOP Montilla-Moriles. 

Los principales cambios atañen a la definición de los productos y como primicia, Montilla-Moriles podrá a partir 
de ahora etiquetar como Finos vinos con una graduación inferior a los 15% sin perder por ello la singularidad de ser 
naturales y con dos años de crianza media como mínimo. Igualmente se ha redefinido la descripción organoléptica 
de los productos, adaptándola a los criterios de evaluación del panel de cata oficial de la DOP, y la simplificación de 
las distintas vinificaciones permitidas. 

En relación a los vinos en rama se concreta la definición y, para preservar la pureza y exclusividad de éstos que no 
son sometidos ni a filtración ni a procesos de clarificación y estabilización, se exigirá un análisis fisicoquímico de 
indicadores de la turbidez, previo a su valoración organoléptica. 

Respecto a otras cuestiones definidas en el pliego, desde el grupo de trabajo constituido para valorarlo y propo-
ner su modificación, se ha realizado un esfuerzo simplificador para una mejor comprensión por los operadores y 
una mayor adaptación a la realidad productiva actual. Así, por ejemplo, se reordena y detalla una nueva clasifica-
ción para el etiquetado de la vejez en vinos de más de 15 y 25 años de crianza media. No obstante, previo a su 
puesta en marcha, el Consejo Regulador deberá aprobar una instrucción técnica para verificar la crianza y la traza-
bilidad de estos productos de vejez prolongada. 

El Consejo Regulador quiere, por último, poner de manifiesto el consenso alcanzado durante todo el proceso de 
valoración, estudio y definición de las modificaciones del Pliego; que sin duda se convierte en una herramienta útil 
al servicio del sector y ayudará a lograr una mejor armonización, organización, clasificación y comprensión de los 
productos que actualmente se elaboran y envejecen en nuestra Denominación de Origen Protegida de Montilla-
Moriles. 
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bajando para no perder su esencia y su historia en estos tiempos, llevando por bandera su pueblo, Moguer, y un vino 
tan arraigado a nuestra provincia como el vino naranja, único con una Denominación de Origen propia en España y en 
Europa". 
 
La Insignia de Oro es la mayor distinción que entrega el Consejo Regulador 'Condado de Huelva' a diferentes persona-
lidades del panorama vitivinícola, empresarial, político, gastronómico o cultural que realizan una labor destacable en 
el desarrollo de la provincia o el crecimiento del sector vitivinícola. 
 
Los últimos galardonados con este reconocimiento han sido los viticultores José Lagares y Antonio Ramos en 2019; la 
Cooperativa Nuestra Señora de la Estrella de Chucena en 2018; la empresa del sector del corcho ubicada en Bollullos 
par del Condado 'Codecork' en 2017 o el Ayuntamiento de Huelva en 2016 por su capitalidad gastronómica.  

Las Denominaciones de Origen Vino y Vinagre del Condado de Huelva reconocen a la 'Herederos de Cosme Sa enz' (gentedigital.es)  

La Navidad más difícil del cava 
Pero llegó el coronavirus. Y la pandemia cercenó, como en muchos otros ámbitos, to-

das las previsiones para este año del espumoso por excelencia en España. 
Las limitaciones a las 

reuniones impuestas 
por el Covid amenazan 
con silenciar también 
los corchos disparados 
al aire en las fiestas 
navideñas, una tempo-
rada en la que el sec-
tor factura el 30% de 
todo el año. 

La clausura de bares 
y restaurantes durante 
el confinamiento y par-
te de la segunda ola de 
coronavirus, sumada a 
la reducción drástica 
de eventos, ha puesto 
en jaque a los produc-
tores de alimentos 
prémium. 

El 65% de la producción de las empresas del cava se exporta fuera de España. El problema es que este año el 
tránsito de mercancías internacionales se ha topado con mayores barreras de entrada de las que en un primer mo-
mento podría haber previsto. Con todo y con ello, acorde al sentir general del comercio, también en el caso del 
cava ha habido un crecimiento de las ventas a través de internet.  

El sector del cava también acusa la incertidumbre por el consumo navideño –Freixenet acaba de activar un ERTE 
ante la previsión de caída de ventas. Con todo, la bajada de facturación en los diez primeros meses del año ha sido 
menor de lo que se temía, de un 10%. “Si conseguimos mantener este nivel para las fiestas ya nos damos por sa-
tisfechos”, asegura Pagés. 

Unos 6.600 viticultores y un total de 357 bodegas (214 elaboradores de cava y 143 elaboradoras de vino base) 
están acogidos a la DOP, que vende casi un 70 % de su elaboración en los mercados exteriores, si bien en valor, el 
porcentaje baja al 50 %. 

Con un 9 % de la producción vitivinícola, Cataluña ocupa el segundo lugar en  España (por detrás de Castilla-La 
Mancha) y más de una quinta parte del valor de las exportaciones de vino (20,5 % del total nacional en valor y el 
8,8 % en volumen) según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

http://www.gentedigital.es/huelva/noticia/3023673/las-denominaciones-de-origen-vino-y-vinagre-del-condado-de-huelva-reconocen-a-la-herederos-de-cosme-saenz/
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Bodegas, Empresas 

BODEGAS GARGALO, BODEGA             
SOLIDARIA 

Bodegas Gargalo recauda fondos para ayudar a las familias más desfavorecidas de Verín 
y comarca, en la que se enclava esta bodega del diseñador Roberto Verino. 

Bodegas Gargalo, pionera de la denominación de origen 
Monterrei, comprometida con la sociedad y su entorno, 
en estos tiempos difíciles que nos están tocando vivir, ha-
ce balance de lo recaudado en su acción de enoturismo 
solidario destinado a paliar en lo posible las consecuen-
cias de esta pandemia del Covid-19 en el ámbito de las 
familias más desfavorecidas. 

En colaboración con Cáritas de Verín, Bodegas Gargalo puso en marcha una campaña con fines solidarios a princi-
pios del pasado verano. Esta campaña, encuadrada en el programa de Cáritas Empresas con Corazón, consiguió re-
caudar fondos para ayudar a las familias más desfavorecidas de Verín y comarca, las que, desgraciadamente, se 

están incrementando a consecuencia de la pande-
mia de COVID-19. 

Para esta acción, Bodegas Gargalo puso a disposi-
ción de los enoturistas la adquisición en su web 
www.gargalo.es de los tickets de entrada con ante-
lación, pudiendo seleccionar fecha y hora de la visi-
ta. Durante los meses de verano, más de 400 perso-
nas se acercaron a descubrir Bodegas Gargalo, re-
caudándose  una cantidad próxima a los cuatro mil 
euros (4.000 €), que fueron entregados el pasado 4 
de diciembre a Cáritas Verín. 

La experiencia de enoturismo consistió en la visita 
de los viñedos de Bodegas Gargalo, que circundan el 
edificio, así como a una parte de las instalaciones. El 
cierre lo ponía una cata degustación de los vinos de 
la bodega, Gargalo Godello, Gargalo Treixadura & 
Albariño, y Gargalo Mencía & Arauxa, y el obsequio 
de una botella de vino. El visitante disfrutó con to-

das las garantías sanitarias y en grupos muy reducidos de máximo diez personas, que posteriormente se redujeron 
a cinco, siguiendo las normativas de prevención de Covid-19 en cada momento. En este sentido, el 80% de la visita 
se llevó a cabo en los exteriores de la bodega, ubicados a los pies del Castillo de Monterrei, monumento que, a de-
seo del visitante, completaba a menudo la visita a la bodega. 

Gargalo es el proyecto que Roberto Verino fundó en 1998 con el objetivo de que sus vinos reflejaran fielmente su 
origen, una tierra que le vio nacer y cuyo valor incomparable quiere destacar. Bodegas Riojanas, quien desde su 
fundación en 1890 ha abogado por la misma meta de respeto por el origen de sus vinos, cerró un acuerdo de cola-
boración con Verino en abril de 2019. Desde entonces, su compromiso con la bodega de Monterrei ha crecido y se 
ha afianzado. 

http://www.gargalo.es
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Freixenet presenta su nueva campaña: La 
vida es como la celebras 

La compañía quiere reivindicar, ahora más que nunca, la importancia de celebrar y va-
lorar los pequeños momentos de la vida 

Freixenet, el líder mundial del cava, ha presentado hoy su nueva campaña: “La 
vida es como la celebras”. Esta se centra en los pequeños momentos de cada 
día, pequeños retos, ilusiones o alegrías que merecen ser celebrados. La estrate-
gia está alineada con la misión de la compañía de ayudar a todo el mundo a ce-
lebrar los pequeños y grandes momentos dela vida. Se trata de una campaña 
de360°que tendrá presencia en televisión, digital, redes sociales y punto de ven-
ta. 

Con esta campaña Freixenet sigue poniendo en valor la celebración pero des-
de un nuevo punto de vista, más real y más cercano al consumidor basado en la 
idea: cuando no valoramos un buen momento, es como si no lo hubiéramos vi-
vido. Para la marca, todas las ocasiones especiales merecen ser celebradas y, en 
este año difícil, las pequeñas celebraciones tienen más valor que nunca. 

Los pequeños logros y alegrías del día a día son más memorables si brindamos 
por ellas. Por ejemplo, cuando alguien se emancipa y comienza una nueva aven-
tura con sus compañeros de piso o cuando se conecta con una persona especial, 
momentos en los que pensamos:“¡Esto hay que celebrarlo!”. La nueva campaña 
muestra así una actitud optimista ante la vida y ante las situaciones cotidianas 
que nos suceden, destacando la manera en qué las celebramos. Porque, al fin y al cabo, “La vida es como la cele-
bras”. 

El spot incluye seis escenas que muestran diferentes momentos y cómo sus protagonistas los celebran entre ami-
gos o familia, estableciendo una conversación entre el narrador, los personajes y el espectador que conecta de for-
ma instantánea y creíble con la audiencia. Además, el tono positivo y fresco se une al festivo que caracteriza a Frei-
xenet en esta campaña que busca representar a todos los públicos. 

Conscientes de la situación actual y siguiendo su histórica tradición solidaria, Freixenet colaborará con la Federa-
ción Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). La compañía y sus empleados colaboran con el Banco de Alimentos 
desde hace una década en diferentes campañas y acciones solidarias. La marca lanzará un concurso en sus redes 
sociales animando a los usuarios a publicar como celebran momentos informales y especiales de la vida. Por cada 
momento de celebración compartido, Freixenet realizará una aportación a FESBAL. 

El spot se emita en televisión desde el 4 de diciembre. También está presente en plataformas digitales y redes so-
ciales el 3 de diciembre. 

Pedro Ferrer, vicepresidente y CEO de Grupo Freixenet, ha explicado que “somos conscientes de que este año ha 
estado marcado por un contexto excepcional. La pandemia provocada por la covid-19 ha tenido un fuerte impacto 
en todos los sectores y, es por ello, que desde Grupo Freixenet hemos decidido aportar nuestro grano de arena co-
laborando con el Banco de Alimentos” 

Por su parte, Gabriela Rivieccio, directora de Marketing de Grupo Freixenet, ha subrayado: “Con esta campaña 
queremos acercarnos aún más a nuestros consumidores, son momentos difíciles y queremos aportar optimismo y 
alegría. Queremos que redescubran que se pueden celebrar cosas cotidianas y pequeñas además de las grandes, 
por supuesto, y por eso hemos desarrollado una comunicación que nos saque una sonrisa yen la que muchos de 
nosotros nos veamos reflejados, estoy convencida”. 
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E N O L O G I A  
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VINOS, PRESENTACIONES, CATAS 

RECAREDO RINDE 
HOMENAJE AL        

TIEMPO Y A LOS 
VIÑEDOS VIEJOS  

CON ENOTECA 2004 
DE RESERVA                
PARTICULAR 

La famila y el equipo de Recaredo presentan Eno-
teca 2004 de Reserva Particular, un Corpin-
nat Brut Nature y de edición limitada (1.200 
botellas numeradas) que ve la luz tras una 
cuidada crianza de 15 años en contacto con 

las lías.  
Inicialmente destinadas a las celebraciones 
familiares, las Enotecas de Reserva Parti-
cular asientan el compromiso de Recaredo 
por la artesanía del terruño y la orfebrería 
del tiempo, preservando una identidad 
única esculpida a base de exigencia, es-
fuerzo y pasión paciente.  

Elaborado a partir de un ensamblaje de 
macabeo (67%) y xarel·lo (33%), Enoteca 

2004 de Reserva Particular nace de una selección de viñedos vie-
jos plantados entre 1950 y 1955. 

UNA IDEA REVOLUCIONARIA 
En 1962, Josep Mata Capellades, con la complicidad de sus hijos 

Josep y Antoni, elabora por primera vez ‘Reserva Particular de 
Recaredo’, con la idea original de transmitir la delicadeza y la 
complejidad que puede alcanzar un vino espumoso de larga crian-
za.  

“La creación de Reserva Particular fue una idea revolucionaria 
en los años 60”, explica Antoni Mata. “En ese momento no había 
otro espumoso que apostara a la vez tanto por las largas crianzas 
como por el estilo Brut Nature. Reserva Particular envejecía en 
barrica de roble y cedía su protagonismo a las variedades autóc-
tonas, un hecho inusual en esa época”, explica la segunda genera-
ción de Recaredo. 

Camino del centenario de Recaredo, la tercera generación de la 
familia toma el relevo y da un paso más hacia la especialización 
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de la bodega por elaborar vinos espumosos marcados por las largas crianzas. “Con Enoteca 2004 queremos transmi-
tir que un vino espumoso con una crianza extrema también puede ser sinónimo de frescura”, explica Ton Mata, 
enólogo y consejero delegado de Recaredo. “Para nosotros, la Enoteca es una forma de continuar y honrar el ca-
mino que, con tantos esfuerzos, emprendieron nuestro abuelo y nuestros padres en 1962”, añade. 

2004, UNA DE LAS GRANDES AÑADAS EN EL PENEDÈS 
Enoteca 2004 Reserva Particular rinde tributo a una de las añadas más excepcionales del Penedès.  Se trata de 

una campaña eminentemente lluviosa (687 mm; la media histórica es de 534 mm) y de temperaturas moderadas, 
con la impronta de un verano especialmente seco.  

Este Corpinnat de Enoteca permanece en la oscuridad de las cavas durante un mínimo de 185 meses y realiza toda 
su crianza con tapón de corcho natural, un material sostenible, reciclable y necesario en términos cualitativos para 
preservar el sentido originario de las largas crianzas en Recaredo. El resultado es un vino complejo, persistente y 
con una gran riqueza de matices que destaca por sus aromas de larga crianza, acompañadas de un fondo cítrico y 
afrutado. De entrada suave y delicada, el paso en boca es intenso y sabroso, marcado por notas vivas y frescas. 

LOS PREMIOS INTERNACIONALES 
MAGNUM CELEBRAN SU DUODÉCIMA 
EDICIÓN BAJO EL PATROCINIO DE LA 
OIV, GALARDONANDO UN AÑO MÁS A 
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LOS MEJORES VINOS DEL MUNDO EN 
FORMATO DOBLE  

El veterano certamen, con más de una década de trayectoria a sus espaldas, ha vuelto a 
poner en valor la calidad y prestigio de los vinos embotellados en Magnum. Este for-
mato goza de gran reconocimiento y aprecio entre los consumidores, además de una 
muy alta aceptación y penetración en el sector hostelero, siendo cada día más utiliza-
do por las bodegas para presentar sus mejores vinos al público.  

El pasado día 3 de Diciembre se celebró en las ins-
talaciones de la Escuela Española de Cata en Ma-
drid la sesión de cata correspondiente a la decimo-
segunda edición de los Premios Internacionales 

Magnum 2029. Este certamen de calidad de vinos, organizado por Alamesa Wine & Beer Action 
Marketing y Concursosdevino.com, cuenta con la dirección de Dª. María Isabel Mijares (enóloga, 
especialista en análisis sensorial, miembro de número de la Real Academia de Gastronomía, vice-
presidenta de FIJEV, Federación Internacional de Periodistas y Escritores del Vino, y jurado habi-
tual en concursos internacionales de calidad de vino), y desde hace varias ediciones goza del reco-
nocimiento y patrocinio de OIV, Organización Internacional de la Viña y del Vino. De esta manera, 
el organismo reconoce la importante labor desarrollada por estos Premios de cara a fomentar y 
dar visibilidad al formato Magnum, siendo uno de los pocos Certámenes del país avalados por OIV 
e incluidos en su agenda de Concursos Oficiales a nivel mundial, al cumplir escrupulosamente los 
más estrictos criterios internacionales de calidad en lo que a concursos de vino se refiere. 

Un prestigioso Jurado compuesto por especialistas en análisis sensorial y expertos del sector, 
tales como sumilleres, enólogos, periodistas especializados y formadores, cató y valoró las 46 
muestras participantes en la final de Magnum 2020. Tras las valoraciones de los jueces, se conce-
dieron finalmente un total de 14 medallas, siendo dos de ellas Gran Oro y las restantes 12 de Oro.  

En vista de los resultados, cabe destacar los altos niveles de calidad mostrados por los vinos participantes en el Cer-
tamen, quedando reflejados en unas puntuaciones muy elevadas que hicieron realmente complejo adjudicar las me-
dallas. No obstante, muchos vinos recibieron valoraciones excelentes pero no pudieron ser incluidos en el medallero 
oficial, dadas las limitaciones reglamentarias del Concurso. Este hecho pone en relieve la calidad del formato Mag-
num, empleado por las bodegas para presentar comercialmente los mejores vinos de su portfolio. Del mismo modo, 
cabe señalar que los vinos inscritos proceden de más de 20 regiones productoras de España, así como de 10 denomi-
naciones internacionales de Italia, Hungría, Grecia, Libano, Portugal y Francia, demostrando que el prestigio del Certa-
men alcanza a un buen número de zonas vinícolas de nuestro país, sobrepasando incluso sus fronteras.  

La Organización Internacional de la Viña y del Vino OIV reafirmó en esta edición su compromiso y apoyo con los 
Premios Magnum, de los que es patrocinador oficial desde hace varias ediciones. En este sentido, la sesión de cata 

contó con la presencia de D. Mario de la Fuente que 
ejerció como Comisario Internacional del Certamen, 
velando por el cumplimiento de los más altos estánda-
res de calidad en lo referente al almacenamiento y 
servicio de las muestras inscritas, la organización de 
las catas, los sistemas de puntuación y la publicación 
de resultados. De esta manera se certifica un año más 
que los Premios Magnum se encuentran entre los 
Concursos de Calidad de Vino de mayor prestigio y 
reputación a nivel internacional.  

Entrando en detalle en cuanto a las distinciones conce-
didas, cabe destacar el excelente desempeño en las 
catas del vino García de Caamaño de la bodega Pazo 
de Rubianes de Rías Baixas, un blanco con una crianza 
sobre lías de 12 meses que logró la máxima puntua-
ción en el Concurso junto al vino Pago Florentino de 

http://www.alamesa.es
http://www.alamesa.es
http://www.concursosdevino.com


El Correo del Vino Diario 

Página 21  10/12/2020 

Bodegas Arzuaga, elaborado en el propio Pago 
Florentino, siendo estos vinos los de máxima 
puntuación en el certamen. Completaron el me-
dallero en la categoría de tintos con crianza en 
barrica vinos procedentes de diferentes regiones 
productoras españolas, y de Portugal, Hungria o 
Grecia, como el Crianza 2018 de Arzuaga, los 
vinos de la Bodega Marqués de Arviza, El Trac-
tor y el Gran Reserva de 
2003, ambos de Rioja, o Flor 
de Taverners de la HERETAT 
DE TAVERNERS de la D.O.P. 
Valencia, la Bodega OTAZU, 
gana Oro con su Otazu Pre-
mier Cuveé y desde el Bajo 
Aragón La bodega Venta 
d’Aubert obtiene ORO con 

su Cabernet Sauvignon 2012. Desde Hungria Jammertal Wine State Oro para 
Cassiopeia MCS*Archid de 2012 ,desde Grecia Messenicola 2014 tambien  
con medalla de Oro, como desde Portugal Valle Pradinhos Gran Reserva 
2015 de la bodega de María Antonia Pinto de Acevedo 

En la categoría de vinos blancos tranquilos, las medallas de Oro se repartie-
ron entre dos vinos procedentes de las Denominaciones de Origen Rías Bai-
xas, además del Gran Oro de Pazo de Rubianes, el vino TANTO ME DA del 
Pazo Pegullal obtuvo medalla de Oro. 

En la categoría de blancos espumosos fue muy notable la calidad del cava 
catalán Bohigas Brut Reserva Magnum de Fermí Bohigas y también del Ro-
vellats Gran Reserva Magnum Brut Nature de Cavas Rovellats. 

Estos resultados potencian la imagen y repercusión de los vinos embotellados en Magnum, un 
formato que es cada vez más habitual tanto en el comercio como en la hostelería y que, en opi-
nión de los expertos, mejora sensiblemente la calidad del vino. De esta forma, no sólo se premia 
a los mejores vinos embotellados en tamaño doble, sino que se fomenta su presencia en las dife-

rentes áreas de la dis-
tribución, dando a co-
nocer tanto entre el 
público como entre los 
distribuidores median-
te campañas de comu-
nicación sus múltiples 
ventajas y su auge en-
tre las grandes marcas 
vinícolas.  Además, 
está previsto que en 
los próximos meses se 
desarrollen otras cam-
pañas de ámbito nacio-
nal e internacional pa-
ra la promoción de tan 
excelentes vinos. 
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Internacional 

EN DONDE SE HABLA DEL VINO, SE HABLA DE   

EL CORREO DEL VINO  

El consumo mundial de alcohol                
disminuyó un 8% durante 2020, mejor 

que los pronósticos originales  
El consumo mundial de alcohol caerá un 8% este año, a pesar de que los consumi-

dores se a bolsa al comienzo de la pandemia de Covid-19. 
Esto se basa en una investigación del IWSR que analizó 19 mercados que entre ellos son responsables de 

más de tres cuartas partes del consumo total de alcohol. 
Pero esta disminución de los volúmenes no es tan mala como se anticipó originalmente. La gran mayoría de 

estas pérdidas son el resultado directo de los cierres y cierres obligatorios por el gobierno. Se prevé que Espa-
ña vea una reducción del consumo del 16%, ya que la mayoría -más del 70%- de la conumpción del país se 
produce en el comercio, lo que significa que los cierres nacionales han golpeado duramente al mercado espa-
ñol. Converely en Australia, donde la mayor parte del consumo de alcohol tiene lugar en casa, el IWSR pro-
nostica que el consumo de alcohol sólo caerá en un 1%. 

En casi todos los países analizados, el IWSR predice que el consumo bajará, aunque Estados Unidos y Cana-
dá han superado esta tendencia en lo que va de 2020, con un aumento del consumo del 2% en el último año. 

Si bien los bloqueos relacionados con la pandemia han tenido que explicar la mayor parte de la disminución 
del consumo, la tendencia actual hacia el bienestar y el bajo y ningún alcohol sigue acumulando vapor. En el 
Reino Unido, se estima que el mercado de cerveza baja y sin alcohol crecerá a una tasa de crecimiento anual 
compuesto del 4% entre 2019 y 2024, mientras que se prevé que la cerveza con bajo contenido de alcohol 
aumente un 12% en el mismo período de tiempo. 

En China, que inicialmente fue golpeada por una gran caída de los niveles de consumo, el IWSR predice que 
las pérdidas serán en la región del 9% para finales de año, lo que es una mejora en las predicciones originales. 

Países como India y Sudáfrica que experimentaron cierres parciales de todo el alcohol durante la pandemia, 
y México donde la cerveza fue prohibida durante algún tiempo, experimentarán algunas de las mayores pér-
didas de volumen en 2020. 

Se prevé que el sector vitivinícola por sí solo verá pérdidas de volumen de alrededor del 9% a lo largo del 
año, y es poco probable que recupere volúmenes durante varios años, según el IWSR. Sin embargo, se prevé 
que los volúmenes de vino espumoso se recuperen a los niveles de 2019 para 20203, y se espera que Prosec-
co sea el menos afectado por Covid. Se prevé que los vinos premium y superiores a la quieto recuperen sus 
volúmenes perdidos para 2022. 

El claro ganador durante el bloqueo de Covid ha sido el comercio electrónico de alcohol, que ha aumentado 
en todos los mercados estudiados. Se prevé que el valor de las ventas de una línea en 10 países principales 
(Australia, Brasil, China, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, Reino Unido, EE. UU.) crezca más de un 40% 
en 2020, alcanzará los 17.000mn de dólares EE.UU., y se espera que crezca a más de 40.000mn en 2024.   

"Dadas las medidas increíblemente duras que la industria ha seguido enfrentando debido a Covid-19, es 
alentador ver que el alcohol de bebidas en los 19 países de enfoque sólo se proyecta que disminuya un -8% 
en 2020, en lugar de por las pérdidas de dos dígitos que se esperaban originalmente", dijo el CEO de análisis 
de bebidas del IWSR, Mark Meek. "Excluyendo los licores nacionales como el baijiu y el shochu, el alcohol 
total de bebidas en los 19 países foco se recuperará a los niveles de 2019 para 2024. Es posible que veamos 
que se recuperan aún más rápido ahora, dadas las recientes noticias sobre el fomento de los ensayos con 
vacunas. 

https://www.theiwsr.com/


El Correo del Vino Diario 

Página 24  10/12/2020 

Sector del aceite 

Buenas perspectivas para el sector del 
aceite de oliva ya que la campaña será 
buena en España y baja en el resto del 

mundo 
Castilla-La Mancha espera una producción de 125.000 toneladas, buena calidad y se 

mantiene el consumo ya que no se ha visto afectado por el cierre del canal Hore-
ca 

Las perspectivas para el sector del aceite de oliva se presentan muy positivas justo cuando la recogida de acei-
tuna está a pleno rendimiento. Parece que las circunstancia se han aliado esta temporada y a la buena cosecha 
española se une una baja producción en el resto del mundo mientras que el consumo, lejos de caer por la crisis 
sanitaria y los cierres en el canal Horeca, se mantiene. 

Así lo ha señalado a AgroalimentariaCLM, el portavoz de la Sectorial de Aceite de Cooperativas Agro-
alimentarias de Castilla-La Mancha, Gregorio Gómez, que ha señalado que mientras la cosecha mundial apenas 
llegará a los 3 millones de toneladas en España y Castilla-La Mancha se espera una cosecha “media-alta”. La pro-
ducción rondará las 125.000 toneladas en la región y en España en torno a 1.450.000 toneladas, con una calidad 
muy buena. 

Sin embargo, el consumo no ha decaído ni siquiera como consecuencia del cierre del Canal Horeca. “Con la si-
tuación sanitaria mundial, todos creíamos que iba a descender muchísimo pero sin embargo, los consumo siguen 
manteniéndose y estamos con unas medias bastante buenas”, ha señalado. Esto supone que, "el mercado del 
aceite ha cambiado de escenario completamente desde la campaña pasada. En todos los foros internacionales – 
explica el portavoz- se calcula que la cosecha mundial apenas superará los 3 millones de toneladas, mientras que 
el consumo mundial se acercará a los 3,15 millones de toneladas, reduciéndose de manera muy importante la 
cosecha de la práctica totalidad de países productores, salvo España". 

En este momento, a campaña de recogida está a pleno rendimiento en toda de la región, ya que el verano seco 
y las altas temperaturas han traído un adelanto de, al menos, medio mes y de hecho ya se han recogido las varie-
dades más tempranas como la arbequina y la picual. 

Los precios también han remontado los malos momentos que sufrieron en la campaña pasada. “Es aún muy 
pronto pero parece que van a ir más o al menos manteniéndose: el virgén extra está en torno a 2,50-2.60 euros, 
el virgen entorno a los 2,05 euros y el lampante entre 1,96 y 2 euros”, señala Gregorio Gómez. 

Modificación de los ecoesquemas 

En la sectorial de aceite que ha celebrado Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha  se analizaron 
asuntos normativos de gran interés y actualidad como los borradores de ayudas a los ecoesquemas que afecta-
rán a los cultivos leñosos –los ecoesquemas repartirán unos 1.000 millones de € anuales en la nueva PAC de 
2023, un 20% de las ayudas-, siendo necesaria una reorientación de los textos actuales al quedar muy mal para-
dos en el texto actual los cultivos leñosos de Castilla-La Mancha y, en especial, el olivar. 

A su vez se analizaron las posibilidades que ofrecerá el más que probable Programa de Apoyo Sectorial del Oli-
var Español, ya anunciado por el ministro de Agricultura, entre las que se destaca la posibilidad de realizar, con 
ayudas públicas de más de 100 millones de € anuales, programas de reestructuración de olivar tradicional, o ac-
tuaciones de promoción en países terceros, o ayudas al adelanto de cosecha, o a regulaciones del rendimiento de 
extracción de aceite. Para Cooperativas Agroalimentarias Castilla la Mancha es muy importante el desarrollo de 
todas las posibilidades que ofrece a nuestro olivar regional el futuro programas de apoyo. 
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Diciembre arranca 
con un incremento en   
precios del aceite de 

oliva 
Los precios medios de la última semana van de 1.926 a 2.665 

euros/tonelada  

Diciembre ha arrancado con un incremento en 
los precios del aceite de oliva, que está en-
trando estos días en cooperativas y alma-
zaras de toda España. 

Los precios de esta primera semana del último mes del año 
han evolucionado al alza, alcanzando este lunes una media de 
2.510,96 euros/tonelada, ante los 2.399,29 de hace siete días. 

Por calidades, el Virgen Extra se ha situado a una media de 
2.665 €/tonelada, con cotas mínimas de 2.175 y máximas de 
3.600. En cuanto al Virgen, el precio medio es de 2.025 euros/
tonelada, con mínimas de 1.950 y máximas de 2.075. Y el lam-
pante cotiza a un precio medio de 1.926 euros/tonelada, con 
mínimas durante la última semana de 1.850 y máximas de 
1.950. 

Estas cifras son las recogidas por el Sistema de Información 
de Precios en Origen POOLred, un procedimiento de recep-
ción, almacenamiento, cálculo y difusión instantánea de datos 
relativos a precios, cantidades y características de las opera-
ciones de compraventa a granel de aceite de oliva en el mer-
cado de origen. El Índice Nacional de Referencia de Precios en 
Origen del Aceite de Oliva iPOOL España es el obtenido me-
diante el cálculo de la media móvil ponderada por volumen 
negociado de los precios actualizados, expresados en euros 
por tonelada, de todas las operaciones de compraventa a gra-
nel procedentes del territorio español y registradas en la últi-
ma semana por el Sistema para las categorías de aceite: Acei-
te de Oliva Virgen Extra, Aceite de Oliva Virgen y Aceite de 
Oliva Lampante (Base 1º). 

Desde Olimerca indican que “en este contexto, los industria-
les refinadores están viéndose obligados a adquirir aceites 
lampantes o vírgenes viejos para su refinación, dado que has-
ta finales de enero será difícil encontrar aceites lampantes 
nuevos genuinos”. 

Añaden que “no obstante, el comportamiento de los gran-
des grupos industriales envasadores en estos días se puede 
calificar de sostenido y sin mover grandes volúmenes de com-
pras. De hecho, se han detectado numerosas partidas de acei-
tes de oliva comprados en el mes de septiembre que todavía 
siguen sin retirarse de las bodegas de las almazaras, lo que 
significa que no tienen urgencias inmediatas de suministro y 
que sus bodegas están muy llenas”. 

Identificados      
genes del olivo 
resistentes a la 

verticilosis 
Por investigadores del Ifapa 

Olimerca.- Investigadores del Instituto de In-
vestigación y Formación Agraria y Pesquera de 
Andalucía, Ifapa, Alameda del Obispo (Córdoba) 
han encontrado variaciones genéticas relaciona-
das con la resistencia a la verticilosis en distintas 
variedades de olivo. Esta enfermedad, también 
conocida como ‘la Seca’, está causada por el 
hongo de suelo Verticillium dahliae que penetra 
en la planta a través de las raíces y tapona su 
sistema vascular marchitándolo. 

Hasta el momento no se han encontrado trata-
mientos eficaces y rápidos para combatir su in-
fección, por lo que identificar los genes que es-
tán implicados en la resistencia a la verticilosis 
ayuda en la creación de marcadores que faciliten 
el proceso de selección e identificación de nue-
vas variedades. 

Durante su estudio, los investigadores observa-
ron que hay múltiples genes implicados en la 
respuesta a la infección por V. dahliae e incluso 
diferentes mecanismos de respuesta. De esta 
forma, no se puede hablar solo de un gen que se 
encuentre en el olivo, sino de todo un conjunto 
de genes que se encargan de construir distintas 
barreras protectoras y que puede variar entre los 
distintos genotipos. 

Comparación de 77 genotipos 

En el trabajo, titulado ‘Nucleotide diversity 
analysis of candidate genes for Verticillium wilt 
resistance on olive’ y publicado en la revista 
Scientia Horticulturae, los expertos compararon 
77 genotipos (conjunto de genes de un indivi-
duo) procedentes del Banco de Germoplasma 
Mundial de Olivo (BGMO), localizado en el Cen-
tro Ifapa Alameda del Obispo. La mayoría de es-
tos genotipos ya habían sido previamente eva-
luados para su respuesta a la verticilosis median-
te inoculaciones artificiales en condiciones con-
troladas y clasificados en función de su resisten-
cia al hongo en diferentes categorías 
(extremadamente susceptible, susceptible, mo-
deradamente susceptible, resistente y altamente 
resistente). 

http://www.poolred.com/
https://www.olimerca.com/
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De esta manera, los investigadores han conseguido tener una variedad 
representativa de la especie O. europea. Así, han estudiado los genes de 
subespecies guanchica (típicos de las Islas Canarias), y cerasiformis 
(procedentes de la Isla de Madeira). 

Los expertos analizaron las diferencias genéticas que había en regiones 
de 7 genes previamente conocidos con su implicación en los mecanis-
mos de defensa de las plantas contra V. dahliae. 

Tras las pruebas, los expertos señalan que los genes TLP1 y PFN2 han 
mostrado variaciones genéticas propicias para usarlas en futuros traba-
jos de selección. El primero, por su utilidad para diferenciar otras subes-

pecies y el se-
gundo, por estar 
potencialmente 
relacionado con la resistencia a la enfermedad. “Estos ha-
llazgos revelan la necesidad de crear una colección amplia 
de genotipos, de diferente procedencia y con respuesta a la 
verticilosis bien caracterizada, con la que validar la utilidad 
de dichas variaciones genéticas, con la que validar la utilidad 
de dichas variaciones genéticas”, explica a la Fundación Des-
cubre la investigadora de Ifapa y autora del estudio, Alicia 
Serrano Gómez. 

Aun así, los investigadores inciden en la importancia de rea-
lizar trabajos de evaluación en distintas condiciones antes de 

seguir profundizando en los estudios genéticos. “En otro trabajo que hemos publicado recientemente hemos obser-
vado cómo algunas variedades resistentes que se habían evaluado en cámaras de cultivo, resultaron ser susceptibles 
a la enfermedad en condiciones naturales”, comenta la investigadora. 

Identificar los genes 
que están implicados 
en la resistencia a la 
verticilosis ayuda en 

la creación de marca-
dores que faciliten el 
proceso de selección 

e identificación de 
nuevas variedades 

Algunas de estas res-
puestas pueden ser ba-
rreras físicas, como la 
lignina, una sustancia 
que se encuentra en las 
paredes celulares y evi-
ta que el hongo penetre 
en la planta. 

El polen del olivo como predictor de la 
cosecha de aceituna 

Investigadores de Toledo han sido premiados por este trabajo 

Olimerca.- Un trabajo sobre la predicción de la cosecha de aceituna en función de la concentración de pólenes del 
olivo, realizado por alergólogos del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, ha recibido el premio a la mejor 
comunicación oral en el último congreso de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. 

Los doctores Raúl Guzmán, José Alejandro Lemus, Horacio Caligaris, Roliany Barbosa, Ángel Moral y Carlos Senent, 
han elaborado un estudio que permite predecir tanto la cosecha de aceituna como la producción de aceite que se 
va a obtener en la provincia de Toledo en función de la concentración de pólenes de olivo obtenidos durante la pri-
mavera. Para ello, han realizado un análisis estadístico de los datos, lo que ha permitido obtener una fórmula para 
predecir tanto la cosecha de aceituna como la producción de aceite. 

El año pasado, con los datos recogidos por el captador de póle-
nes en la primavera, el servicio de Alergia del Hospital de Toledo 
pronosticó una cosecha de 84.000 toneladas de aceituna con una 
producción de 18.500 toneladas de aceite y finalmente se recolec-
taron 80.000 toneladas con una producción de aceite total de 
16.400. 

Por ello, con los datos recogidos este año 2020, 18.965 gr/m3, 
han realizado una estimación en la provincia de Toledo para la 
próxima cosecha de aceituna entre 200.000 y 220.000 toneladas 
que llevará una producción de aceite que oscilará entre las 45.000 
y 47.000 toneladas. 
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EL CORREO DEL AGRO 

PAC 2020: El FEGA aplicará un             
coeficiente levemente menor al 3% para 
ajustar pagos directos a quienes cobren 

más de 2.000 € 
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha informado en su web del nuevo 

coeficiente para ajustar los importes de los pagos directos de 2020 de la Política 
Agrícola Común (PAC) a los preceptores que cobren más de 2.000 € 

Según una circular de coordinación de este organismo, el porcentaje de ajuste previsto en el Reglamento UE 
1307/2013 (2,140411 %) para los importes de los pagos directos que superen dicha cantidad pasa a ser para este 
año del 2,906192 %, según el Reglamento de Ejecución UE 2020/1801, del pasado 30 de noviembre. 

El FEGA recuerda que esta aplicación de la disciplina financiera para los que cobren más de 2.000 € se realizará 
sobre las solicitudes de ayudas directas de la PAC que se paguen a partir del 16 de octubre de este año y ya con car-
go al ejercicio financiero 2021; el pago de anticipos, añade, se abonará sin tener en cuenta el porcentaje de ajuste. 

Es decir, que la reducción por disciplina financiera se calculará, para cada pago, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 6.3del Reglamento de Ejecución (UE) nº 809/2014, a partir de los importes de cada una de las ayudas a que 
tuviera derecho cada agricultor después de la aplicación del apartado 2 del mismo artículo 6 del citado Reglamento: 

-las reducciones por las eventuales las superficies máximas garantizadas o superficie básica (descritas en el punto 
4.1)-los ajustes por las eventuales reducciones y exclusiones (descritas en el punto 4.2) 

-las reducciones por las eventuales superaciones de los límites presupuestarios (descritas en el punto 4.3) Y, en su 
caso, antes de las reducciones y exclusiones por condicionalidad recogidas en el punto 4.7. 

Tal y como se describía en el apartado anterior, el porcentaje de ajuste por disciplina financiera se aplicará sobre 
los pagos obtenidos tras la aplicación del artículo 6.2 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 809/2014. Por tanto, 
siguiendo la secuencia dereducciones en éste descrita, el pago a tener en cuenta para la aplicación del coeficiente 
es el obtenido tras la reducción por superación del límite presupuestario. 

Cabe recordar que en 
julio  se determinó 
que el coeficiente de-
finitivo para determi-
nar el importe del 
greening o pago verde 
correspondiente a 
2019 se ha fijado en el 
52,008714%, según ha 
publicado el Fondo 
Español de Garantía 
Agraria (Fega). Esta 
cifra es ligeramente 
superior a la anterior 
campaña, donde se 
quedó en el 
51,593515% y se 
aproxima a la de 2018 
(52,05%). 

https://www.fega.es/es
https://agroinformacion.com/el-coeficiente-provisional-del-pago-verde-vuelve-a-bajar-en-2019-y-se-situa-en-el-5159-segun-el-fega/
https://agroinformacion.com/el-coeficiente-provisional-del-pago-verde-vuelve-a-bajar-en-2019-y-se-situa-en-el-5159-segun-el-fega/
https://agroinformacion.com/el-coeficiente-provisional-del-pago-verde-vuelve-a-bajar-en-2019-y-se-situa-en-el-5159-segun-el-fega/
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Anuncios gratuitos por palabras, si es suscriptor no le costará nada anunciarse. Puede poner compra venta 

de vinos, tanto embotellados como a granel. , fincas, maquinaria, bodegas, etc. con sus datos o anónimo sirvien-

do nosotros de enlace, también gratuito. Puede enviar sus ofertas, con los datos más significativos del vino o po-

nerse en contacto para aclarar dudas al correo:   javier@elcorreodelvino.com 

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 Por Palabras 
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Blanco F.T                    1.80-2,00Hº 
Tinto Comercial 5-7 Puntos     2.50-2,60Hº 
Blanco Fermenta. Controlada     2,20-2.30,Hº 
Mostos Azufrados de primera    2.00-2,20 Hº 
Mostos Azufrados de segunda    1.80-2,00 Hº 
Varietales, entre 3y 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 

Precios del vino 

Las Gráficas de El Correo del Vino 
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GRAFICOS DEL VINO 
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SUSCRIPCIONES : C/Virgen de la Esperanza, 6  13200 Manzanares (Ciudad Real)  Teléfono  
679 78 96 28  
E-mail    javier@elcorreodelvino.com  www.elcorreodelvino.com  
Director JAVIER SÁNCHEZ-MIGALLÓN ROYO  
SUSCRIPCIONES 120 EUROS AL AÑO. 
Si desea suscribirse comuníquelo a  
javier@ elcorreodelvino. com 

Apúntese gratis a nuestro Newsletter semanal, y lo 
recibirá en su buzón de correo cada    semana: 
si quiere que le apuntemos nosotros pídalo a   

javier@elcorreodelvino.com 

Lluvia 
en años     

anteriores 

2006. 350,6 
2007. 320,6 
2008. 458,8 
2009. 392,0 
2010. 651,8 
2011. 376,1 

2012. 375,4 
2013. 449,4 
2014. 277,8 
2015. 220,6 
2016. 338,6 
2017. 251,0 

2018. 459,8 
2019. 316,4 

Media de los últimos 
13 años 374.20 

Actualizado al 9/12/2020 

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

246,2 L.m2 325,8 L. m2     

Acumulado desde 1  

de enero 

354,5 L. m2 

EL TIEMPO 

@elcorreodelvino 
Elcorreodelvino 
@elcorreodelvino 

87,2 L m2 


