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EL VINO AL DÍA

Como pueden ver en la primera noticia de este número, ya se
está pidiendo que haya ayudas al sector del vino, se piden cantidades muy importantes, la retirada del mercado de 10 millones de hl. es mucho, si bien es verdad que si se quiere arreglar un poco la crisis en la que está el vino, tiene
que ser a base de estas cantidades, retirar dos millones, por ejemplo, nunca viene mal, pero no serviría
prácticamente de nada. Otra cosa importante, de cara a nuestros políticos es que estas ayudas se tienen
que hacer lo más rápidamente posible, ya que si se hacen luego en mayo o junio, como pasó este año, ya lo
vimos, no sirve de nada, para que sean efectivas tienen que hacerse desde ya.

PIDEN QUE SE RETITE DEL
MERCADO UN MINIMO DE 10
MILLONES DE HECTÓLITROS
Radical propuesta de Asaja desde Castilla-La Mancha para evitar una "tragedia" en el sector del vino
Asaja de Castilla-La Mancha ha abogado este viernes porque se retiren
del mercado en torno a 10 millones
de hectolitros de vino, a través de
una nueva destilación de crisis y de
medidas sobre el almacenamiento,
para evitar una "tragedia" en el sector por los bajos precios y la acumulación de productos.
Así lo han reclamado el presidente y
el secretario general de la organización agraria, Fernando Villena y José
María Fresneda, respectivamente, en
una rueda de prensa de balance de
2020, en la que han advertido que la
estimación de cosecha (cuyo plazo de
presentación finaliza el domingo)
apunta a que en Castilla-La Mancha
habrá una producción de entre 28 o
29 millones de hectolitros de los 23-
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24 millones de hectolitros que se pre- El incremento también se traslada
veían.
al ámbito nacional, ya que en España
se va a pasar de una producción estiEsta cifra supone que en Castilla-La
mada inicialmente de 42,5 millones
Mancha se va a acumular el 60 por
de hectolitros a en torno a 44 millociento del vino de España, han apunnes de hectolitros, a falta de que este
tado los responsables de Asaja, que
fin de semana se den a conocer todas
han sostenido que no es posible que
las estimaciones de cosecha.
la región acumule este porcentaje y
han puesto en duda la forma en la
Por este motivo, para evitar "una
que se ha producido este incremen- tragedia" en el sector vitivinícola casto.
tellanomanchego, han demandado
que el Ministerio de Agricultura ponSospechan que a Castilla-La Mancha
ga en marcha medidas de mercado,
ha llegado uva y vino de otras regioentre ellas otra destilación de crisis
nes, como forma de dar salida al procomo las de Francia o Italia, por imducto por el descenso en el consumo
porte de 80 y 60 millones de euros,
que ha supuesto la crisis del coronarespectivamente.
virus, lo que según Fresneda, pondría
de manifiesto que "el fraude sigue
En este sentido, Villena ha precisatan vivo como siempre o más".
do se necesitaría que se aprobase
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una destilación de crisis de entre 6 u
8 millones de hectolitros, que se
complementaría con otras medidas
sobre el almacenamiento de entre 3
o 4 millones de hectolitros.

febrero no se toman medidas para
aliviar la situación del sector, y han
avanzado que "saldremos a la calle
con covid o sin covid, porque la gente lo está pidiendo".

manifiesto "que así no podemos seguir, que el sistema tiene que cambiar, que no podemos ser el almacén
de vino del mundo, que es lo que
somos".

Según el presidente de Castilla-La
Mancha, con los precios actuales no
se cubren los precios de producción,
y ha afirmado que esto solo se arregla "retirando producto del mercado", porque de otra forma "no se
puede salvar un sector que es la columna vertebral" de la agricultura y
de muchas empresas de los pueblos
de Castilla-La Mancha.

Fresneda ha apuntado que en
enero tiene que aparecer el primer
borrador de la ley del Vino de Castilla
-La Mancha "y sanciones millonarias
para el que no cumpla".

A su juicio, es necesario cambiar el
modelo, "dejar de hacer depósitos
para almacenar el producto y crear
empresas que sean capaces de vender donde está el consumo, porque
con el vino a granel nunca vamos a
conseguir el valor añadido".

Asimismo, ha dicho que dentro de
siete u ocho meses empezará una
nueva campaña de vendimia "y el
mercado está totalmente parado,
con los precios hundidos, y ha manifestado que "esto no se puede
aguantar, no puede ser que tengamos más vino que tuvimos en 2013"
y es necesario pedir responsabilidades.
Al respecto, los responsables de
Asaja han amenazado con llevar a
cabo movilizaciones si en enero o
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"Tiene que haber una Interprofesional

Y ha agregado que "Italia no ha bajado los precios de su vino, Francia
Está en juego el conjunto de agrique tiene un gran problema porque
cultores y viticultores de la región, ha vendía en el resto del mundo, sigue
señalado Fresneda, quien ha defen- con sus precios, y sin embargo en
dido que "tiene que haber una Inter- España y Castilla-La Mancha los preprofesional del Vino en Castilla-La
cios han bajado a unos niveles que
Mancha sin influencias de fuera, en no cumplen lo establecido la Ley de
la que estén todos los actores del
la Cadena Alimentaria, basta ya de
sector vitivinícola de la región".
hacer más almacenes y pongámonos
A su vez, Villena ha aseverado que a vender como han hecho otros
la crisis del coronavirus ha sacado a
Radical propuesta de Asaja desde
la luz las debilidades del sistema, ya Castilla-La Mancha para evitar u | El
que según ha dicho "tenemos una
Digital de Castilla La Mancha
dependencia, necesitamos que ven- (eldigitalcastillalamancha.es)
gan a comprar", y se ha puesto de
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VINO CON MODERACIÓN - UNA
RETROSPECTIVA DE 2020
Es seguro decir, 2020 no ha sido un año fácil. Muchas cosas han anulado nuestras vidas,
entre las que, el virus COVID-19, que ha desafiado a todas nuestras naciones de todo el mundo, nuestros sistemas de salud, los sectores económicos y nosotros los individuos: para bien o para mal, 2020 es un año que definitivamente será recordado.
Sin embargo, creemos que siempre
debemos terminar el día con un pensamiento positivo: 2020 ha demostrado nuestra fuerza y resiliencia, ha
demostrado que el amor está a nuestro alrededor , no para citar una película famosa - y nos ha hecho más
conscientes de las pequeñas cosas en
la vida que siempre hemos dado por
sentado.
Durante 2020 Wine in Moderation
también ha enfrentado muchos desafíos, convirtiéndolos en oportunidades. Y al entrar en los últimos días de
este año, es un buen momento para
ver lo que hemos conseguido en los
últimos meses, para entrar en 2021
con los buenos momentos en mente,
los que vale la pena recordar.
Se nombró a un nuevo Secretario
General en la persona de Nadia Frittella y se eligió una nueva Junta de Administración: haciendo de 2020 un
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año de renovación en el equipo de la
Asociación WiM.
Con la llegada de COVID-19 en los
primeros meses de 2020, así vino la
necesidad de reforzar nuestro mensaje para fomentar un consumo moderado de vino, y apoyar a los profesionales del vino y a los consumidores
con palabras positivas y motivacionales. En este marco, se lanzaron diferentes campañas de redes sociales por
Wine in Moderation, ASOVINOS, Bodegas de Argentina y Vin et Société.
Otras campañas también tuvieron
lugar como la educativa"Buen Vino"de
HNT; una campaña de sensibilización
sobre el consumo de alcohol durante
el embarazo y una campaña conjunta
con los Supermercados franceses para
la prohibición de vender alcohol a menores de edad,tanto por Vin & Société; como por una campaña promocional de AEVP para introducir la nueva

estrategia de la marca Wine in Moderation.
También ofrecieron nuevas herramientas a los profesionales del vino
por parte de nuestros miembros para
ayudarles con la comprensión e implementación del Loi Evin (Vin et Société)
en Francia y el Código De Comunicación Comercial del Vino Español
(Interprofesional del Vino de España).
La crisis del Covid-19 puede habernos obligado a quedarnos en casa y
cancelar la mayoría de nuestros planes de viaje, pero seguramente no nos
impidió reunirnos y organizar conferencias. Gracias a nuestros miembros,
Wine in Moderation estuvo presente
en varias exposiciones de vinos y ferias de todo el mundo, la mayoría de
ellas en línea. Entre otros: Essencia do
Vinho (ACIBEV), Feria del Vino chachingo, Expo Vea Mendoza y Expo Vea
(Bodegas la Argentina), Expovinos Co-
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lombia.
Cultura sostenible del vino y consumo moderado: temas que se mantuvieron en el centro de iniciativas organizadas por nuestros miembros como
el Simposio KVNW sobre el vino como
parte de un estilo de vida saludable y
responsable, un webinar sobre Publicidad Responsable por DWA, y por
último pero no menos importante los
Foros De Vino en Moderación organizados por Bodegas de Argentina y
Vinos el Chile, que se centró en el
programa Wine in Moderation y cómo
implementarlo a nivel nacional.
Las grandes iniciativas de nuestros
socios también fueron reconocidas
con premios: la Carta del vino para los
clubes de vinos franceses por Vin et
Société fue reconocida por el presidente francés Macron, mientras que
la Deutsche Weinakademie ganó el
Premio de Regalo Promocional con
sus alcoholizadores Wine in Moderation.
Por último, como ha sido el caso
desde la puesta en marcha del Programa hace más de una década, la Cien-

cia ha estado en el centro de todas
nuestras acciones este año más que
nunca. Se organizaron tres seminarios
web científicos para presentar las últimas pruebas científicas sobre temas
importantes relacionados con el vino
y la salud. Una iniciativa que continuará en los próximos años con nuevos seminarios web organizados a lo
largo del año.
Por último, pero no menos importante, también nos gustaría aprovechar esta oportunidad para decir
unas palabras para nuestra Junta
saliente, y más específicamente Ursula Fradera y George Sandeman,
dos líderes que han ayudado a dar
forma a Wine in Moderation desde el
momento en que fue sólo una idea,
al movimiento mundial que es hoy.
Gracias por su gran compromiso con
el vino con moderación todos estos
años.
Con esto también damos una calurosa bienvenida a nuestros recién
elegidos miembros del Consejo, el Sr.
Sandro Sartor (Director Gerente de
Constellation Brands EMEA y Ruffino

Winery y Vicepresidente de Unione
Italiana Vini) que se une como Presidente y al Sr. Henrico van Lammeren
(CEO de Vinites) como Vicepresidente, y a Noélie Genevery, Mo-t Hennessy, quien continúa un tercer mandato. Esperamos trabajar juntos y
continuar el importante trabajo que
Wine in Moderation está haciendo.
Mirando hacia atrás en 2020, nos
sentimos bendecidos teniendo tantos
logros por los que estar agradecidos.
Un año de retos seguro, pero también
y especialmente de crecimiento e innovación, que han sentado las bases
para nuevos y emocionantes proyectos que se desarrollarán en los próximos años. Como dijo George Sandman al cierre de su mandato de Presidente del Vino con Moderación:
"Elpueblo cambia, pero la visión sigue
siendo fuerte, el propósito claro y la
misión inquebrantable. "
Aunque este año será diferente,
esperamos que disfrutes de unas merecidas vacaciones y te deseamos lo
mejor para un feliz 2021.

Espumoso de uva Pedro Ximénez y vermú
ecológico, diversifica Montilla-Moriles
Un vino espumoso ecológico elaborado con uvas de la variedad Pedro Ximénez y una gama de
vermús eco, con vinos tradicionales andaluces ecológicos de la zona de Montilla-Moriles,
contribuirán "a la diversificación de la producción y atender la demanda de los consumidores".,Así, lo entiende la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, que ha asistido este viernes en Córdoba a la presentación del espumoso, que nace del proyecto experimental
Un vino espumoso ecológico elaborado con uvas de la variedad Pedro Ximénez y una gama de vermús
eco, con vinos tradicionales andaluces ecológicos de la zona de Montilla
-Moriles, contribuirán "a la diversificación de la producción y atender la
demanda de los consumidores".
Así, lo entiende la consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, que ha asistido este viernes en
Córdoba a la presentación del espumoso, que nace del proyecto experi-
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mental 'Transviti', desarrollado por
el centro de Cabra (Córdoba) del
Instituto de Formación Agraria y
Pesquera de Andalucía (Ifapa) y Bodegas Robles.
El objetivo del proyecto conjunto
es "contribuir a la diversificación de
la producción vitivinícola y al desarrollo de una gama productos enológicos de alta calidad y ecológicos
que son en la actualidad muy demandados por los consumidores",
según destacó la consejera.
La Junta de Andalucía informó de

que la gama de vermús eco usará
como base vinos tradicionales andaluces ecológicos, así como plantas y
especias para macerar típicamente
andaluza.
Para Carmen Crespo, se hace necesario "contribuir al desarrollo de una
viticultura fuerte, rentable y sostenible que vaya adoptando sus estructuras productivas y las técnicas de
cultivo al cambio climático, pero
también a las nuevas demandas del
mercado". EFE
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DENOMINACIONES, REGIONES

El Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Calificada Rioja afronta 2021
con un presupuesto que rebasa los 15
millones de euros
Con campañas activas en 10 mercados internacionales, los planes de Promoción y Comunicación se llevan más del 60% de los recursos económicos.
Los nuevos presupuestos dan luz verde al arranque de las iniciativas previstas en el
Plan Estratégico 2021-2025 de la Denominación.
Se trabajará en una actuación 360º que aborda la sostenibilidad, el enoturismo, la
digitalización y la calidad del producto, con la generación de valor como enfoque
primordial y la percepción del consumidor como eje de referencia.
El Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Calificada Rioja ha aprobado esta
mañana, en sesión plenaria celebrada por vía telemática, sus presupuestos para el ejercicio 2021. El
total de las partidas asciende a
15.347.021 euros que serán sufragados por el conjunto de las bodegas y
los viticultores inscritos en la Denominación, a razón de un 58,7% y un
41,3% respectivamente. Las dotaciones presupuestarias aprobadas
garantizan la ejecución de las actividades ordinarias y de promoción del
Consejo Regulador y cubrirán el
desarrollo de una primera fase de
acciones definidas en el Plan Estratégico 21-25 perfilado en los últimos
meses en colaboración con la consultora KPMG.
El presidente del Consejo Regulador, Fernando Salamero, afirmaba
durante la sesión que “hoy estamos
renovando el compromiso con nuestra enseña y con el desarrollo de

esta Denominación”. En palabras de
Salamero, “los rápidos cambios de
comportamiento de los mercados
en el insólito contexto que vivimos
nos obligan a tomar posiciones para
dar una respuesta de líder al futuro
que se avecina, y estos presupuestos nos permiten hacerlo”.
Más del 60% de la dotación se dedicará al apartado de Promoción, que
rondando los 9,5 millones de euros,
plantea campañas en 10 países; destacan, por su cuantía y por su carácter estratégico, EE.UU., China, Reino
Unido y Alemania, sin olvidar el
mercado nacional, donde durante
2021 se dará continuidad a la exitosa campaña ‘Te Mereces Un Rioja’.
También para España se ha planteado un programa específicamente
dirigido a profesionales del sector
como sumilleres, restauradores y

líderes de opinión.
En este apartado de planificación de
actividades de promoción para
2021, los asistentes a la sesión plenaria han convenido que, si bien las
circunstancias de mercado han variado sustancialmente, los fundamentos clave de las iniciativas de
Marketing del ejercicio anterior han
de seguir vigentes: el objetivo sigue
siendo reforzar del prestigio de la
Denominación y el incremento del
valor de las ventas atrayendo a las
audiencias más jóvenes. En aquellos
mercados en los que Rioja es menos
reconocida, los programas de comunicación buscarán generar un mayor
reconocimiento y notoriedad. Los
vocales del Pleno han debatido también sobre la idea de que muchas de
las tendencias que se observan en el
contexto actual podrían adquirir un
carácter estructural y las actividades
de promoción deberán adaptarse a
los canales y soportes que resulten
relevantes en cada momento del

SANTORAL Y FRASE DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE

SAN PEDRO CANISIO
“La prueba más clara de la sabiduría es una alegría continua” Montaine
Página 6

21/12/2020

El Correo del Vino Diario

Página 7

21/12/2020

El Correo del Vino Diario

año, manteniendo intacta la esencia
de los mensajes clave que se deben
transmitir sobre Rioja.
Cabe destacar el refuerzo de la inversión que se ha decidido destinar a
proyectos educativos como el de
‘Rioja Wine Academy’, plataforma de
aprendizaje online sobre vinos de
Rioja que, tras el éxito cosechado en
su año de lanzamiento, encara un
trascendente segundo ejercicio cuyo
objetivo principal será el de consolidar una oferta formativa de prestigio,
toda vez que se añadirán nuevas actividades de alto valor, exclusivas para
alumnos que hayan completado alguno de los cursos ofertados por la
propia academia.
Tratándose de un área identificada
como estratégica para el desarrollo
de la Denominación y que además
afronta importantes retos devenidos
de la pandemia, el Consejo Regulador
sigue apostando por promover activamente el enoturismo; en 2021 el foco
se pondrá en la profundización en los
argumentos de valor de la región como destino y en fortalecer la visibilidad de los mismos en el ecosistema
digital. Se seguirá trabajando también
en la segmentación de la oferta, con
nuevas áreas de especialización como
el turismo gastronómico.
En la misma sesión, se ha dado cuenta de cómo el Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Calificada
Rioja ha obtenido la acreditación del
cumplimiento de norma UNE-EN ISO/
IEC 17065:2012 relativa a los Organismos Evaluadores de la Conformidad,
que viene a añadirse a la acreditación
del cumplimiento de norma UNE-EN
ISO/IEC 17020:2012 sobre las labores
de Inspección con la que ya contaba,
culminando así la adaptación de sus
actuaciones a los estándares internacionales. En su proceso de mejora
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continua, el Consejo Regulador optará en 2021 al desarrollo de un proyecto de I+D en materia de predicción
productiva y proseguirá sus desarrollos tecnológicos, entre ellos la implantación de una metodología renovada en el análisis sensorial de sus
vinos, así como la capacitación de su
panel de cata, todo ello de acuerdo
con los principios de la norma UNEEN IS/IEC 17025 relativa a los análisis
organolépticos. De este modo los 150
catadores cualificados que componen
este panel y que determinan la aptitud de todos los vinos sometidos a su
proceso de certificación, reforzarán
su formación en aspectos sensoriales,
lo que ayudará a unificar criterios y
mejorará, si cabe, la definición de

calidad de los vinos de Rioja. El proyecto busca obtener un mayor nivel
de confianza del consumidor hacia la
marca Rioja en el medio-largo plazo.
Al cierre de la reunión, el presidente
proponía la donación a Cruz Roja del
importe correspondiente a la tradicional cena de Navidad del Consejo
Regulador, propuesta que ha sido
secundada por unanimidad dado que
las restricciones por la pandemia impiden la celebración del acto este
año. En palabras de Fernando Salamero, “nuestro sector lo ha tenido
muy difícil en 2020, pero hay muchos
otros colectivos afectados por esta
crisis y Rioja siempre ha sido solidaria
y debe seguir siéndolo en las circunstancias actuales”.
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Los vinos de la D.O. Ribeira Sacra
premiados en el Mondial des Vins
Extremes reciben sus reconocimientos
La D.O. Ribeira Sacra celebraba este viernes la tradicional entrega de premios del
“Mondial des Vins Extremes”, cita que se desenvolvía en agosto en el Valle d´Aosta
(Italia). Tradicionalmente esta entrega se desarrollaba coincidiendo con la comida
de Navidad de la D.O. Ribeira Sacra. En esta ocasión y para cumplir con las restricciones de la pandemia, la entrega de premios se desarrolló en el Centro del
Vino de la Ribeira Sacra.
El presidente del C.R.D.O.R.S., José
Manuel Rodríguez, recordaba en la
presentación el feeling que la D.O. Ribeira Sacra tiene con este certamen
porque ambos nacieron en la misma
época “Este certamen es uno de los

Página 9

más importantes porque las características de los territorios y de los vinos
hacen que la D.O. Ribeira Sacra sea
uno de los espacios más representativos de este tipo de viticultura. El sector
del vino en este tipo de territorios tan

complicados es fundamental para
asentar población y para mantener el
paisaje. Toda la dinamización económica y turística de este territorio es consecuencia de un paisaje cuidado que
comenzó con el vino.”
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La D.O. Ribeira Sacra presentaba
S.L.
este año, 64 muestras, 53 de tintos y • Garoubas 2018 de Fidel Gallego
11 de blancos, pertenecientes a 36
Carreira
bodegas, y obtiene 11 medallas de
• Ciudaseis Pedras Altas barrica
oro:
2018 de María Gloria Alvarín Losada
Medalla de oro, Categoría
• Abadía da Cova Xuño 2018 de
Vinos Blancos cosecha
Adegas Moure S.A.
• Finca cuarta 2019 de Rubén Mou2019:
re Fernández
Viña Garoña de Adegas Viña Garoña S.L.
Medalla de oro, Categoría

Medalla de oro, Categoría Vinos Tintos Vendimias
Vinos Tintos cosechas
2017 y anteriores:
2019 y 2018:
•
Finca La Capitana 2014 de
• Os Cipreses 2018 de Rabelas S.L.
• Acrivro 2018 de Adegas Salvadur

•

Regina Viarum S.L.
Adega Barbado 2017 de
Javier Méndez Arias

•

Finca Cuarta 2017 de Rubén Moure Fernández
•
Alcouce 2014 de Chao do
Couso S.L.
El Mondial des Vins Extrêmes, que
organiza el CERVIM es el concurso
enológico más importante, reservado
a los vinos producidos en regiones de
montaña o procedentes de cultivos
extremos: altitud superior a 500 metros, pendiente del terreno superior
al 30% (en zonas de la D.O. Ribeira
Sacra se llega al 80%) o sistemas vitícolas de cultivo en terrazas. La D.O.
Ribeira Sacra es uno de los máximos
exponentes mundiales de este tipo
de viticultura que hoy se conoce como viticultura heroica.

La D.O. Ribeiro celebró la llegada de la
Navidad con sus novenos Premios
PAZO DO MAR EXPRESIÓN 2019FUE ESCOGIDO COMO MEJOR VINO BLANCO DE BODEGA; CUÑAS DAVIA 2019, MEJOR BLANCO DE COLLEITEIRO;O COTARELO2019, MEJOR TINTO DE BODEGA; Y CANCIÓN DE ELISA 2019, MEJOR VINO TINTO DE COLLEITEIRO

Juan Manuel Casares, presidente delConsejo Regulador, desea
que esta Navidad no falte
en ninguna mesa una botella de vino de la D.O.
Ribeiro

los estamentos implicados en la cultura del vino.

ciegas por un panel de expertos entre
los 50 vinos participantes de un total
de 32 bodegas.

En su intervención, el presidente
del Consejo Regulador, Juan Manuel •
Casares Gándara, quiso destacar que
“en estos días tan especiales que se
acercan debemos apostar por comSantiago de Compostela, 18 de di- prar productos de nuestra tierra, en
•
ciembre de 2020. La Denominación
nuestro comercio, como forma de
de Origen Ribeiro quiso celebrar la
que el valor añadido se quede aquí.
llegada de la Navidad en la novena
Por ello, esta Navidad en ninguna
edición de sus Premios, reuniendo de mesa debería faltar una botella de
forma presencial y en línea a autori- vino de la D.O. Ribeiro”.
•
dades, periodistas, bodegueros, vitiLa gala sirvió para conocer los ganacultores y representantes de todos
dores de la Cata Oficial, designados a
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Pazo do Mar Expresión 2019,
de Adegas Pazo do Mar, es
el“Mejor vino blanco de bodega”.

El galardón al “Mejor vino
blanco de cosechero” recayó
en Cuñas Davia 2019, de
Adegas Valdavia.
El “Mejor vino tinto de bodega” fue paraO Cotarelo 2019,
de Benigno Ríos Mosquera.
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•

Y, el “Mejor vino tinto de cosechero” es Canción de Elisa
2019, da Adega Dona Elisa.

El acto, en el que se siguieron
los debidos protocolos de precaución,
se celebró en el Palacio de Congresos
y Exposiciones de Galicia, en Santiago.
Pero no fueron estos los únicos
galardones que se entregaron. Luís L.
Paadín, profesor y sumiller, fue nombrado “Persoeiro de Honra” de la Denominación de Origen Ribeiro y Alfonso Albor Rodríguez, de la bodega
Pazos de Albor, recogió el “Vida entre

Vides”.

vinos-vinoteca”, para Valladares en
Santiago; y el “Mejor bar de vinosTambién fue protagonista Est- taberna” a Derby, en Vilagarcía.
her Daporta que recibió el “Mujer y
Vino”, en la misma semana en la que
La gala contó con la presencia
el restaurante Yayo Daporta de Cam- del Vicepresidente de la Xunta, Alfonbados revalidó su Estrella Michelin.
so Rueda; del Presidente de Parlamento de Galicia, Miguel Ángel SantaAl periodista Francisco J. Gil, lices; del conselleiro del Medio Rural,
del programa Cousas de Comer, se le José González; del concelleiro de Prereconoció en el apartado de “Mejor sidencia, Relaciones Institucionales y
Labor de Comunicación”.
Turismo del concello de Santiago, GuY, en las categorías reservadas mersindo Guinarte; y de la directora
a los profesionales de la hostelería y de Turismo, Nava Castro; así como de
venta a particulares, el “Mejor servicio una amplia representación instituciode vino en restaurante”, fue para Los nal de los concellos pertenecientes a
Abetos, de Nigrán; el “Mejor tienda de la D.O. Ribeiro.

La DO Utiel-Requena presenta La
armonía del vino
La DO Utiel-Requena crea y comparte, a través de su canal de YouTube, La Armonía del
Vino: una iniciativa que ha reunido a nueve músicos de cada uno de los municipios
que conforman el territorio de la DO Utiel-Requena, y que están estrechamente
vinculados al apasionante mundo de la viticultura y la enología. El vídeo La Armonía del Vino combina música y vino con el objetivo de afianzar el apoyo y la unión,
tan necesarios en el contexto actual.
Esta propuesta de la Denominación de Origen Utiel-Requena en colaboración con profesionales del ámbito de la
música de las distintas regiones, es un recordatorio para invitar a disfrutar y crear espacios de conexión, porque
estamos convencidos de que juntos el vino se disfruta más, y que también, unidos, sonamos mejor.
¿Por qué La Armonía del vino? Porque creemos que uno de los componentes para que la unión funcione es la armonía: así es como creamos grandes vinos, grandes canciones, y grandes momentos. Por eso, apostamos desde la
DO Utiel-Requena por unir lo mejor de cada persona, lo mejor del vino y de la música para crear conexiones inolvidables.
En estas fechas navideñas, que serán atípicas, son aún más necesarios estos espacios para conectar con la familia,
amigos y gente del entorno. Un momento idóneo para mostrar la solidaridad, unión y conexión mientras esperaPágina 11
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mos a que vuelvan los abrazos, las
copas de vino en compañía de los
seres queridos, y los momentos inolvidables junto a los nuestros.
El vídeo La Armonía del vino fue grabado en la sede de la DO UtielRequena, en la Bodega Redonda, cumpliendo con la normativa de
las autoridades sanitarias para evitar
cualquier contagio. Te invitamos,
también, a que celebres estas navidades con vino, música, y mucha responsabilidad. Cuando trabajamos y
celebramos unidos, el resultado es
único: es mejor

Texto del vídeo:
El vino tiene alma, matices ritmo y
tempo, algo que por separado son
grandes cualidades que nos acercan a
la definición de música.
Pues para hacernos vibrar y viajar a
través de nuestra memoria, al igual
que una canción, se necesita unir estos conceptos para obtener un resultado final… “Armonía”.
Así se componen buenas canciones,
así se elaboran
grandes vinos,
porque, ahora
más que nunca….
Dar un solo paso,
eso, ya es caminar, pero juntos
es más fácil el
camino.
Un solo instrumento puede sonar, pero juntos
“Somos Música”.

Volveremos a abrazarnos.
Volveremos a reírnos juntos estando
muy cerca.
Volveremos a compartir esa copa de
vino.
Volveremos a besarnos y no echarnos
de menos.

El vino “Juntos” se disfruta más ,
“Juntos” sonamos mejor:
Denominación de Origen UtielRequena

Volveremos a darnos la mano.
Volveremos a disfrutar de nuestros
amigos.

Página 12
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Cooperativas Agro-alimentarias capacita a
socios y trabajadores de cooperativas a
través de la iniciativa comunitaria Poises
Más de 500 agricultores y agricultoras en activo, todos ellos socios y socias de cooperativas, entre otros, se han beneficiado de la formación enmarcada en el Programa
Operativo de Inclusión Social y Economía Social (Poises)
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha está trabajando en tres
proyectos europeos dirigidos a la mejora de la competitividad y apoyo a la
consolidación empresarial de las empresas de economía social, en especial a
las cooperativas agroalimentarias de la región, dentro del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES) cofinanciado en un 80% por
el Fondo Social Europeo (FSE).
En el marco de esta financiación uno de los proyectos trata sobre
“Capacitación agraria para socios/as y trabajadores/as de cooperativas agroalimentarias” dirigido a mejorar la cualificación de estos colectivos en contenidos que necesitan para el ejercicio de su actividad agraria, en respuesta a
alguna normativa que así lo requiera. Motivo por el cual los cursos enmarcados en este proyecto han sido concretamente, “Manipulación de productos
fitosanitarios, nivel cualificado” de 60 horas de duración “Renovación del carné de manipulador de productos fitosanitarios” de 6 horas y “Agricultura ecológica” de 30 horas.
El plan de formación ejecutado consta de 17 acciones formativas, realizadas
en 15 cooperativas agroalimentarias de la región; en concreto, dos en la provincia de Albacete, 7 en la de Ciudad Real, 5 en la de Cuenca y 3 en la de Toledo, realizadas en las localidades de Villamalea, Membrilla, La Solana, Fuencaliente, Vva. De los Infantes, Argamasilla de Cva., Viso del Marqués, Alcubillas,
El Provencio, Quintanar del Rey, Las Pedroñeras, Ledaña, Iniesta, Madridejos y Vva. De Alcardete.
Los participantes han sido cerca de 500 agricultores y agricultoras en activo, todos ellos socios y socias de cooperativas, aunque también han participado trabajadores y trabajadoras de las mismas.
Cooperativas hace balance positivo de este proyecto que arrancó en 2018 y ahora finaliza esperando poder darle
continuidad en los próximos años.

El cava extremeño ha multiplicado su
producción por mil desde que arrancó
De 6.000 botellas en 1983, a seis millones
El mercado exterior y las grandes
superficies comerciales han sostenido
este fin de año las ventas del cava
extremeño, que ha puesto en el mercado más de seis millones de botellas, una cantidad "casi similar" a la
del pasado ejercicio, lo que confirma
su trabajo histórico contra viento y
marea, incluida la pandemia.
De esta forma, los productos extrePágina 13

meño de cava han podido esquivar
las catastróficas consecuencias económicas de la pandemia que sí han
sufrido otros sectores.
La localidad pacense de Almendralejo es el único municipio extremeño
certificado por la Denominación Nacional de Origen Cava, un sello que
tienen un total de cinco bodegas.
El cava extremeño nació en 1983 de

la mano de tres enólogos en la principal ciudad productora de vino de esta
región como un vino artesanal, que
inscribieron sus viñedos en el Consejo Regulador Cava y del que salieron
entonces alrededor de 6.000 botellas.
En 1986, a raíz de una ley de la UE,
Cataluña elaboró un listado de municipios para la elaboración del cava,
entre los que no estaban Almendrale21/12/2020
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jo ni Requena. Tras acudir a los tribunales, ganaron el pleito, pues, en el
caso de Almendralejo, pertenecía a
D.O. Cava desde 1983.
Su expansión ha sido tal - de esas
6.000 a las 6.000.000 actuales- que
una de sus marcas tiene como destino
principal países como Francia y Bélgica, este último el principal consumidor europeo.
Con cinco bodegas
certificadas, la mayor
parte de la producción
es de Bodegas Bonaval,
que prevé poner en el
mercado unos 4,5 millones de botellas, seguida
de Bodegas Vía de la
Plata, con más de un
millón.

“Es un gran mercado, no es un mercado localista, sino internacional, que
te da un flotador importante para
seguir vendiendo más y más”, ha expuesto.

“dïciembre está siendo raro, no es tan
bueno como el año pasado”, aunque
no se atreven a hacer estimaciones de
toda la campaña hasta que llegue
enero o febrero.

David Díaz defiende su producto en
“Nuestra ilusión es que sea igual a la
todos los segmentos, no sólo el de
del año pasado”, sostiene tras un año
producción masiva, sino también el
muy duro.
gourmet y recuerda que uno de sus
Desde Bodegas Vía de la Plata, Mercavas lleva varios años alzándose con
cedes García, su responsable de admiel primer premio en el único concurso

Se dieron a conocer en
España hace quince
años por un asunto político de curiosa competitividad entre comunidades autónomas, pero
desde entonces su crecimiento no ha cesado.
Hace sólo cinco años
se producían 3,5 millones de botellas de cava
en Extremadura y en el
año de pandemia su
producción es el doble y
no se ha resentido, lo
que hace presagiar que
su crecimiento aún no
ha tocado techo. “Está claro que el
en el que compiten todos los espuproducto se ha quedado por sí solo”,
mosos extremeños certificados con
defiende el gerente de Bodegas BonaDO.
val, David Díaz.
La razón del éxito de los cavas extre“Es un buen producto, con una relameños, explica, “es que son cavas
ción calidad-precio muy buena y eso
más aterciopelados y más fáciles de
hace que el propio producto esté por
beber”. “Eso ha hecho despertar en la
sí solo y no por temas coyunturales o
conciencia del público consumidor
estructurales”, ha agregado.
que existe este tipo de cava”.
Esta bodega extremeña vende el 45
Reconoce que son menos duraderos
por ciento de su producción al mercaen el tiempo, aunque “la gente lo que
do español, pues “tuvimos la suerte
está demandando son cavas más
de darnos a conocer como cava alterafrutados, muy jóvenes y muy fáciles
nativo y tenemos nuestro nicho de
de beber”.
mercado”. El resto, más de la mitad
Inmersos en la campaña navideña,
del cava, lo exportan a 72 países.
los productores no ocultan que
Página 14

nistración, asegura que las ventas se
han recuperado mucho en las últimas
semanas y estima que el descenso de
ventas si acaso llegará al 30% con respecto a otros años, ocasionado sobre
todo por los pequeños distribuidores
en una bodega donde el 80 por ciento
de sus ventas son de mercado interior.
Su bodega también quiere dar un
paso adelante en cuanto a calidad y
ya preparan el primer cava ecológico
de Extremadura, que estiman que
pueda ponerse a la venta en la campaña de 2022 como 'reserva Cava de
Almendralejo'.
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La DO Cigales protagonista del siguiente
capítulo de los Perfumes del Vino de
Madrid
El Centro Riojano de Madrid será escenario de la cata de los 6 vinos conjugando sus aromas con diferentes disciplinas artísticas
El 21 de diciembre, tres rosados y tres tintos serán los protagonistas de esta plataforma
cultural en auge.
La Denominación de Origen Cigales será protagonista del capítulo 34
de los Perfumes del Vino el próximo
21 de diciembre en el Centro Riojano
de Madrid. Una plataforma cultural
que armoniza, vino, arte música y arte
sonoro, poesía y filosofía ante un conjunto de personas interesadas en conocer diferentes propuestas vinícolas
en un entorno muy especial.
A partir de las 19:00 horas, seis
vinos de la Denominación de Origen
Cigales serán catados junto a diferentes obras de arte tanto plásticas como
diversas composiciones musicales o
de Arte Sonoro que combinan con los
aromas que aporten los tres rosados y
tres tintos participantes. Para ello, los
prescriptores Hosanna Peña y Ricardo
De Arrúe, han seleccionado las disciplinas plásticas que evocan los
“perfumes” de los vinos de la D.O.
Cigales que acuden a la cita.
El primer vino que se servirá es
una primicia ya que es la primera añada del rosado que ha elaborado la bodega Protos en la Denominación de

Página 15

Origen Cigales. Le seguirá otro rosado
de la Bodega Alfredo Santamaría, Valvinoso 2019. Finalmente, se degustará
el gran premiado rosado de Bodegas
Sinforiano, Quelías 2019. Tres vinos
que transmitirán a los asistentes la
gran variedad de rosados que se están
elaborando actualmente en la DO Cigales. El potencial de los tintos también estará presente en esta cata tan
especial. Continuaremos por Concejo
Reserva 2016, de Consejo Bodegas,
seguiremos con Museum Reserva
2015, de Finca Museum para finalizar
con Traslanzas 2015, de Bodegas Traslanzas
Todos los vinos, tanto rosados como
tintos se articularán dentro del marco
conceptual de la obra de la artista
plástica Carmen Otero, y la conceptualización a través de su obra acerca
de la deconstrucción y construcción
de la realidad, incluyendo el manejo
de los espacios vacíos, así como con la
obra del afamado artista Francisco
Sobrino, en particular la escultura
Transformaciones Inestables, obra

expuesta en la Plaza San Cristóbal en
el Museo de Escultura al Aire Libre de
La Castellana. Asimismo la articulación
filosófica con la cual se pondrá en
perspectiva el perfil organoléptico de
los vinos será la de la "Pasión y Contención". Conceptos ampliamente
planteados a lo largo de la historia por
la filosofía, desde la antigua Grecia
hasta, Hume o pensadores contemporáneos tales como Cárlos Gurmendez,
entre otros.De Arrúe adelanta que
“otro punto de referencia fundamental para apreciar la complejidad de
estos vinos será el de la perspectiva
que nos aporta la historia de la zona
en la cual se enmarca la D.O., desde la
cultura celtíberica vaccea (piezas arqueológicas y de artistas actuales cuya
obra se inspira en dicha cultura) y el
cultivo de cereales hasta la influencia
en el perfil organoléptico de la flora
autóctona de la misma. Siendo éstos
elementos fundamentales de diferenciación y contribución en la complejidad del entramado multidimensional
aromático de estos vinos”.
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Fernando Ezquerro, nuevo presidente
sectorial de Vino de Cooperativas
Agro-alimentarias de España
El Consejo Sectorial de Vino de Cooperativas Agro-alimentarias ha celebrado por videoconferencia su Asamblea General, en la que el representante de La Rioja, Fernando Ezquerro, ha sido elegido presidente. Junto a Fernando Ezquerro, Antonio
Ubide, representante de Aragón, ocupará el cargo de vicepresidente. Los asistentes
de la Asamblea han destacado la labor desarrollada por Ángel Villafranca durante
los 8 años en los que ha sido presidente del sector.

Fernando Ezquerro ocupaba hasta ahora el cargo de vicepresidente, es agricultor y presidente desde
2003 de la cooperativa Bodegas Marqués de Reinosa y presidente de la Federación de Cooperativas de La
Rioja (FECOAR). Tal y como ha declarado, asume este cargo agradecido por el apoyo de la sectorial y con
gran responsabilidad dado el momento actual que atraviesa el sector.
La negociación de la PAC, el Brexit y las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 marcarán, como
ha adelantado el nuevo presidente, gran parte del trabajo del sector. Ezquerro ha manifestado su compromiso para continuar valorizando el vino y mejorar la rentabilidad de los viticultores con la colaboración de todas las cooperativas.

En el sector vitivinícola las 530 cooperativas representan el 60% de la producción y en 2018 su facturación alcanzó los 1.800 millones de euros.
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Bodegas, Empresas

Félix Solís renueva su marca ‘Viña Albali’
para responder a las nuevas tendencias y
amplía su gama de vinos
Viña Albali, de DO Valdepeñas, se actualiza con un diseño renovado, que pone en valor
su internacionalidad y su estilo original
La marca, con un extenso repertorio de vinos jóvenes y de crianza, potencia nuevos nichos en crecimiento como los vinos orgánicos, sin alcohol, y añade nuevas variedades como ´Viña Albali Roble´.
18/12/2020 – Viña Albali, la insignia
del grupo bodeguero Félix Solís y el
vino más internacional de la Denominación de Origen Valdepeñas, se actualiza a través de un diseño nuevo y
fresco que acompaña a la renovación
de su amplia gama de vinos. El nuevo
Viña Albali busca con estos cambios
adaptarse a las nuevas tendencias de
los consumidores nacionales y europeos, a la vez que se mantiene fiel a
su estilo original y a sus valores que
lo convierten en el vino perfecto para
disfrutar en familia, con amigos y en
el hogar.
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La renovación de Viña Albali parte
con la incorporación de nuevas líneas
a la marca, como es el caso de Viña
Albali Roble, que ha ido consolidándose en el mercados nacional e internacional y en los paladares de quienes
buscan vinos más frescos y afrutados,
pero sin perder los toques de barrica
que redondean el producto. Igual éxito de acogida ha tenido la actualización de etiquetas de la gama ‘Vinos
de la tierra’, donde se combinan varietales autóctonos con reconocidos
varietales internacionales, aportando
una personalidad propia. Los nuevos

diseños, aportan una mejor visibilidad
e identidad de marca gracias al reconocido logotipo que representa la
viña y a sus orígenes, que ha estado
presente en todas sus ediciones.
Además, Viña Albali, destaca por ser
una de las marcas españolas con una
amplia gama de vinos como lo son los
vinos jóvenes, Crianza, Reserva y
Gran Reserva, pero también reforzará
otros tipos de vino con una creciente
demanda por parte del público. Dentro de esta demanda destacan los vinos espumosos, frizzantes vinos más
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accesibles y de menor graduación
más demandados por el público joven y los orgánicos que obedecen al
futuro de la viticultura por sus estándares ecológicos y sostenibilidad. A
ellos se suman, el vino con bajo contenido alcohólico o, directamente,
sin alcohol, que ha revolucionado el
sector vinícola, especialmente en el
Norte de Europa y Estados Unidos,
debido a la tendencia por un consumo más responsable.
En palabras del presidente del grupo bodeguero, Félix Solís Yáñez:
“Desde sus orígenes en Valdepeñas,
Viña Albali ha sido uno de los mayo-

res responsables de convertir una
bodega familiar en uno de los principales grupos internacionales exportadores de vino español. Celebramos
que, un año más, siendo el vino de
DO más consumido por los españoles, así como su éxito en el mercado
exterior, especialmente en el actual
contexto del coronavirus. Seguiremos buscando el equilibrio entre la
tradición del producto y su evolución
que ha garantizado el éxito de nuestra marca insignia”.

Sobre Félix Solís Avantis

una compañía familiar con bodegas propias en las principales DO españolas:
Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Valdepeñas, La Mancha y Toro. Sus productos
están presentes en más de 115 países,
siendo sus mercados más fuertes la UE,
EE.UU., Rusia, Japón y China. La compañía cuenta con filiales en tres continentes: Europa (Alemania, Francia, Reino
Unido y República Checa); América (dos
en Estados Unidos) y Asia (dos en China),
así como con oficinas de representación
en México, Rusia y Caribe, y un proyecto
de bodega propia en Chile. Su amplia
expansión internacional la sitúa entre las
diez principales comercializadoras de
vino a nivel mundial.

Fundada en 1952, Félix Solís Avantis es

BODEGA SIERRA NORTE,
MÁXIMA GANADORA EN EL I
CONCURSO DE VINOS
ECOLÓGICOS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
La bodega valenciana Sierra Norte gana 6 de los 15 premios otorgados en el I Concurso de Vinos Ecológicos de la Comunitat
Valenciana, entre ellos el Gran Premio para su vino madurado
en barrica Bercial Blanco Selección.
Requena (18/12/20).- Bodega Sierra
Norte ha sido la ganadora indiscutible del
I Concurso de Vinos Ecológicos de la Comunitat Valenciana, organizado por
Proava y el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valencicana
(CAECV. Esta bodega valenciana, ubicada
en Requena, ha conseguido 6 de los 15
premios otorgados, entre ellos el Gran
Premio para Bercial Blanco Selección,
que ha sido calificado por el jurado como
el mejor de los 99 vinos catados. Este
vino es uno de los más selectos de la bodega, un blanco con 3 meses de crianza
en barricas de roble francés, elaborado
con las variedades Chardonnay, Sauvignon Blanc y Macabeo, procedentes de
parcelas seleccionadas.
Sierra Norte también ha conseguido 3
medallas de oro, una de ellas para su
imbatible Pasión de Bobal, en la categoPágina 18

ría de tintos madurados, otra para Pasión de Bobal rosado en la categoría
de rosados y la tercera para Pasión de
Moscatel, esta última en la categoría
de blancos jóvenes.
Las dos medallas restantes han sido
de plata y han recaído sobre Mariluna
blanco, un vino de reciente creación
con un coupage de Verdejo y Macabeo,
muy poco habitual entre los vinos valencianos; y para Bercial Ladera Los
Cantos, vino de parcela elaborado con
Bobal y Cabernet Sauvignon con un
paso de 18 meses por barrica.

Bodega Sierra Norte, por tanto, ha
conseguido premio en todas las categorías. El panel de cata del concurso ha
estado formado por reconocidos catadores y expertos del sector vitivinícola
de la Comunitat Valenciana, Canarias,
Venezuela y Madrid.
21/12/2020
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Este concurso, que ha reunido a 27 bodegas de las Comunitat Valenciana es una apuesta por darle al sector
del vino ecológico la máxima promoción y posicionamiento.

Apuesta por la viticultura ecológica desde hace 20 años
Bodega Sierra Norte cultiva sus viñedos en ecológico desde su nacimiento en el año 1999, y sus vinos cuentan
con la certificación de vinos ecológicos y la de vinos veganos.
“No ha sido un camino fácil porque aunque nuestra visión la teníamos muy clara, el mercado nacional no
apostaba por el vino ecológico, pero esta tendencia ha cambiado y el consumidor final ya no cuestiona la calidad de un vino por ser ecológico. Además, encontramos una creciente sensibilización por los productos respetuosos y sostenibles”, afirma Manuel Olmo, enólogo de Sierra Norte. “Estamos muy contentos del resultado de
esta primera edición de vinos ecológicos y agradecemos la apuesta de Proava y el CAECV por visibilizar el trabajo que hacemos las bodegas que apostamos por la producción de vino ecológico”, ha comentado.
Bodega Sierra Norte ha inaugurado este mismo año una innovadora bodega, ubicada en la aldea requenense
de Calderón, donde también lleva a cabo actividades de enoturismo y catas. La bodega está en plena Vega del
Magro, rodeada de viñedo ecológico adscrito a la DO Cava, lo que le ha permitido elaborar sus primeros cavas
que acaba de presentar, un Brut Nature y un Brut Nature Reserva, ambos con certificado ecológico, bajo la marca Pasión Cuvée.
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VINOS, PRESENTACIONES, CATAS

Ayala presenta ‘Nº7’, una edición
limitada que subraya el concepto
boutique y artesanal de la Maison

•

•

•

Una obra de arte líquida que se incorpora a la ‘Colección Ayala’ y de la que se han
embotellado únicamente 20.000 unidades para todo el mundo.
Ayala Nº7 es el resultado del ensamblaje de la añada 2007, del que toma su nombre, y que tras 12 años de prolongada crianza alcanza su auténtico esplendor.
Con un bajo dosaje y un predominio de la uva Chardonnay, Ayala propone ‘Nº7’
para compartir los momentos más especiales de Navidad.

En su búsqueda constante por
ofrecer la máxima excelencia y
sorprender a sus consumidores,
la Maison Ayala presenta
‘Nº7’. Una nueva referencia de
gran personalidad cuya crianza
prolongada, su bajo dosaje y la
altísima calidad de sus uvas, la
convierten en una obra de arte
líquida que refleja a la perfección el estilo de la casa Ayala.
‘Nº7’ es una edición de tan
sólo 20.000 unidades, elaboradas a partir del ensamblaje de
vinos de la añada 2007 procedentes de siete de las 17 mejores parcelas de la Champaña,
denominadas Grands Crus, concretamente de las subzonas de
la Côte des Blancs y de la Montagne de Reims. Tan sólo 1.000
botellas llegarán al mercado
español, para deleitar estas
Navidades a los paladares más
exigentes y a los auténticos amantes
del champagne.
A través de procesos artesanales y
minuciosos y, tras una crianza de más
de 12 años, esta cuvée efímera se convierte en un champagne extraordinario
y se lanza al mercado justo en el año
en el que alcanza su máxima excelencia. Así, ‘Nº7’ se suma a la ‘Colección
Ayala’, una serie de piezas líquidas únicas producidas en cantidades muy limitadas que se van revelando cuando
alcanzan su cénit.

Una referencia exclusiva de
delicada efervescencia
Fundada en 1860 y con sede en Aÿ,
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notas salinas y mentoladas con
un final intenso y persistente.

Nota de cata ‘Nº7’

•
Crianza: 12 años.
•
Removido y degollado a
mano.
•
Dosaje: 6 gr/l
•
Variedades: Chardonnay y Pinot Noir.
•
Grado alcohólico: 12%
Vol.
•
Producción: 20.000 botellas

Descripción: tonos dorados,
aroma potente, con notas frutales de ciruela mirabel, albaricoque, miel y recuerdos de
eucalipto. En boca es sedoso,
con textura suave y cremosa
que precede unas notas salinas
y mentoladas. Final intenso y
persistente.
PVP recomendado: 79,90 €

Maison Ayala
Champagne Ayala es una de las
Maisons pioneras en introducir un estilo de vino más seco. Sin duda, el sello
distintivo de la Maison que otorga a
sus referencias elegancia y frescura.
Con un ensamblaje en el que predomina la uva Chardonnay (75%), ‘Nº7’
ha seguido un cuidado y minucioso
proceso de elaboración. Como resultado, se obtiene un champagne de delicada efervescencia que en nariz ofrece
notas frutales a ciruelas mirabel, albaricoque, además de miel y recuerdos
de eucalipto. En boca es sedoso y con
una buena estructura que le confiere
su elegante efervescencia y acidez. Su
textura suave y cremosa, precede unas

Champagne Ayala, casa fundada en
1860 y con sede en Aÿ, es una de las
Maisons de Champagne más antiguas
de la región. Con más de 150 años de
historia y tradición en elaboración,
Champagne Ayala, empresa independiente y de gestión familiar, es considerada una gran Maison de Champagne que produce vinos artesanales de
muy alta calidad, conocidos en todo el
mundo por ser pioneros en la introducción de un estilo de vino más seco.
Champagne Ayala se caracteriza por
una elaboración artesanal y de bajo
dosaje, que confiere a sus vinos frescura y elegancia.
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El 2021 llegará a El Progreso con el “Viña
Xétar” en lata y un AOVE Premium de
olivos milenarios, creado con Oleovidabol
Crece la venta en supermercados de cara a Navidad y comienzos de año

VILLARRUBIA DE LOS OJOS, 18-122020.- La Cooperativa El Progreso de
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)
encara el 2021 con dos productos
novedosos que mantienen muy ilusionados a sus más de 2.300 socios.
Por un lado, el nuevo mosto fermentado “Viña Xétar de baja graduación
en lata, similar a un refresco, con
una atractiva y juvenil imagen, de
colores muy primaverales. Y un AOVE Premium de olivos milenarios que
quieren presentar en los primeras
semanas del próximo año.
“Queríamos tener casi como un
regalo de Reyes Magos el VX en lata,
pero nuestra apuesta por estándares
de calidad muy elevados, nos ha hecho esperar un poco más, ya que
estamos haciendo las últimas pruebas de calidad para que el producto
salga en condiciones óptimas, ideal
para servirlo en terrazas y hostelería
con vistas a primavera y verano”,
comenta Jesús Julián Casanova,
presidente de una de las principales productoras y exportadoras de España.
Hay que tener en cuenta que
este mosto fermentado “Viña
Xétar”, blanco y rosado, de
apenas 6 grados, goza de una
gran demanda en el mercado
en su formato actual en botella, y El Progreso quiere aprovechar otros formatos para llegar
a otros consumidores.
De cara a esta Navidad, en el
plano comercial y de consumo,
esta cooperativa puntera de
Castilla-La Mancha y España
observa que “el lineal de supermercado se está cargando
bien con vistas a este fin de
año y principios del 2021, respondiendo así a nuestro esfuerzo promocional de 5+1, lo
que también demuestra que la
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gente se está aprovisionando para el
consumo en casa más que en el canal hostelero”. Sus espumosos, especialmente el “Astrum”, en su nuevo
envase; “Ojos del Guadiana Brut” y
“Viña Xétar Sin” alcohol también están siendo muy demandados de cara
a las próximas fechas navideñas.
"En el plano internacional, El Progreso y VIDASOL, el grupo comercializador de vino que forman con otras
4 cooperativas, también han tenido
buenas sensaciones en su participación en WBWE Connect por los contactos realizados con importadores
del norte de Europa, Latinoamérica y
países asiáticos, principalmente ". “Y
se están detectando interesantes
movimientos en el mercado oriental,
sobre todo de cara el Año Nuevo
Chino aunque en un menor volumen
respecto a la edición anterior”, especifica.
En el apartado oleícola, El Progreso

sigue de forma más escalonada que
el año pasado su campaña de recogida de aceituna, “que está dando un
aceite de oliva virgen extra AOVE
extraordinario”. Y el mercado está
respondiendo, “confiando en que no
se caiga”, dice Casanova.
Además El Progreso y Oleovidabol
están ya envasando el Aove Premium de olivos milenarios, que aún
falta etiquetar, del que se podrá disfrutar pronto, y que se dará a conocer también en 2021. Los 2.500 oleicultores del grupo comercializador
OLEOVIDABOL, que integran El Progreso junto a las cooperativas Los
Pozos de Daimiel y Oleovinícola
Campo de Calatrava de Bolaños, están muy ilusionados con esta apuesta de lo que será un producto único
para compartir, elaborado con el
objetivo de participar en los principales concursos gastronómicos nacionales e internacionales.
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Costalara 2018, nueva añada de Pagos de
Anguix, espejo de un terruño singular
Se trata de una añada histórica de un vino monovarietal de Tinto Fino de guarda
excepcional.
Tras la compra de la bodega en 2018 por parte de J&C Prime Brands, y después de un
profundo trabajo de pasión, respeto y reconocimiento por la zona, la familia Juvé
estrena con Costalara 2018 el primer vino elaborado con la colaboración del equipo técnico de Juvé y Camps.
Pagos de Anguix es la bodega del grupo J&C Prime
Brands en Ribera del Duero,
un proyecto que culmina el
sueño de la familia Juvé de
instalarse en esta privilegiada región vitivinícola de Espaladar expresando su ripaña. Tras la compra de la
queza.
bodega en 2018, y después
de un profundo trabajo de
La cosecha 2018 requirió
pasión, respeto y reconocide un trabajo intenso en el
miento por la zona, la familia
viñedo a fin de limitar la proJuvé estrena con Costalara
ducción, lográndose una
2018 el primer vino elaboravendimia óptima en madudo con la colaboración del
rez y concentración para
equipo técnico de Juvé y
elaborar vinos de guarda.
Camps.
Costalara 2018 es un vino Así, Costalara 2018 es un
Como su nombre adelanta
de color rojo vivo con mati- vino goloso, concentrado,
persistente
y
con
un
fondo
la
bodega está ubicada en
ces violáceos, de capa intende
boca
largo
y
especiado.
Anguix,
municipio situado en
sa y con lágrimas persistenUn vino moderno y complejo el extremo norte de la D.O.,
tes. En nariz muestra la
que mejorará en botella du- zona límite de cultivo. La
crianza sobre maderas nopropiedad cuenta con 77
bles con aromas de vainilla, rante los próximos años.
hectáreas de viñedo, de las
coco, pimienta blanca y noPVP Costalara 2018: 21 cuales 35 están certificadas
tas de orégano. A medida
€
como ecológicas (proceden
que se abre, la complejidad
se acrecienta mostrando
Pagos de Anguix, el de la compra adicional por
parte de J&C Prime Brands
notas de regaliz de palo y
de la bodega Campos Gótiuna gran intensidad de fruti- sueño de la familia
cos, reconocida por haber
llas rojas. En boca es untuoJuvé
en
Ribera
del
sido pionera en viticultura
so y fresco, con un tanino
ecológica en la región). El
aterciopelado que inunda el Duero
Burgos, diciembre de 2020.
- Llega al mercado Costalara
2018, una añada histórica de
un vino excepcional de Pagos de Anguix. Este monovarietal de Tinto Fino nace en
el corazón de Ribera del
Duero, donde Pagos de Anguix se sitúa junto a su viñedo a 850 metros de altitud.
La cepa crece en un suelo
pedregoso sobre un fondo
arcillo-calcáreo y el vino ve
la luz tras 12 meses de crianza en barrica de roble francés y americano.

EN DONDE SE HABLA DEL VINO, SE HABLA DE
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resto del viñedo está en estos mobodega y su lenta evolución en botementos en transición para ser certifi- lla garantiza que cuando sale al mercado ecológico.
cado se encuentra en el momento
óptimo de consumo.
Las viñas de Pagos de Anguix se
sitúan a una altura media de 850 me- J&C Prime Brands, excetros y tienen edades comprendidas
entre los 20 y los 40 años. Son parce- lencia y sostenibilidad
las exclusivamente de Tinto Fino, la
J&C Prime Brands es el grupo lidemateria prima de vinos concebidos
rado
por la familia Juvé, integrado
para ser longevos. Tras una cuidadopor cuatro marcas vitivinícolas de
sa elaboración, el vino reposa en la

prestigio del sector: Juvé & Camps,
Propietat d’Espiells, Primeras Marcas
y Pagos de Anguix. Regido por los
principios que comparten, la excelencia y la sostenibilidad, J&C Prime
Brands nace con el objetivo de consolidar el proyecto de una familia
bodeguera que persigue la perfección en todos los procesos, de la viña
a la mesa.
Web: https://
www.pagosdeanguix.com/

La ruta del vino más larga del mundo que
unirá Chile y Argentina tendrá más de
1.300 km
Atracción turística reúne la tradición vitivinícola de Chile y Argentina, en las zonas de
las regiones de Coquimbo y Santiago del Estero, consideradas cunas de la viticultura en ambos países, con más de 185 bodegas. La ruta posee además de hoteles, restaurantes, termas y museos.
eventos, también implicó explotar la
La pandemia obligó a reinventarse. Desafío que también experimentó creatividad.
el turismo. Porque la presión anBien lo supo Cristóbal Vergara inte Covid-19 no sólo canceló muchos
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geniero en turismo de la empresa Tembeta y sommelier que al inicio
de la crisis sanitaria tuvo que cancelar tres eventos para la promoción y
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proyección internacional de La Serena Los vínculos que dieron los pasos
y la Región de Coquimbo, junto a San- para esa nueva ruta entre La Serena y
tiago del Estero, en Argentina.
la Región de Coquimbo con la ciudad
y provincia argentina de Santiago del
Los eventos consistían en un viaje y
Estero comienzan en 2018. Ahí es
misión turística de una delegación
cuando los representantes de Chile se
argentina a La Serena en marzo para
acercan al stand turístico de la provinconocer el destino y la región coquimcia argentina en la FIT de Buenos Aibana. Estaba también la Feria Internares. Querían contarles de la existencia
cional de Turismo (FIT) de Buenos Aide unos datos históricos bien intereres y la Cata de Buenos Aires, evento
santes, dice Vergara, en torno al nacibinacional nacido el año 2019 en la
miento y vínculo de ambas ciudades.
misma FIT y que celebra los orígenes y
la evolución del vino chileno y argenAmbas fueron fundadas por el mistino, explica Vergara “a través de una mo conquistador, Francisco de Aguidegustación de vinos de las regiones rre, pionero de la viticultura en Chide Coquimbo y Santiago del Estero,
le. “Un actor clave para gestar las priconsideradas cunas de la viticultura meras ciudades chilenas y argentinas
mediante el establecimiento de una
en ambos países”.
ruta para la unión bioceánica y el imNinguno de esos eventos turísticos
pulso a nuevas conexiones e interse pudo realizar. Los tres eran coordicambios de recursos a ambos de los
nados entre actores turísticos privaAndes entre las ciudades más antidos y públicos de la Región de Coguas de los dos países, una costera y
quimbo, Santiago del Estero y la Rioja
la otra en el lado atlántico”, señala
(región invitada a participar en la Cata
Vergara.
de Buenos Aires).
Luego de ese acercamiento los ha¿Qué hacer? La situación era adverllazgos continuaron. Se enteraron de
sa. Sin embargo, cuenta Vergara en
que, en 1556, tres años después de la
una reunión virtual de preparación de
fundación de Santiago del Estero, anla Cata de Buenos Aires al analizar
te la escases de recursos de colonizacómo perpetuar el vínculo y promoción y el riesgo de la desaparición de
ción del valioso patrimonio histórico
esta a manos de la población indígecultural vitivinícola que une a ambos
na, un grupo de soldados viaja desde
países, nació una idea: hacer la ruta
la selva y la temprana ciudad argentidel vino más larga del mundo.
na a la ciudad de Aguirre en el Pacifi“En dos años nunca se me pasó por co, La Serena. Vergara indica que “al
llegar, los soldados consiguen recurla cabeza y eso que soy sommelier e
incluso hice mi tesis sobre el diseño y sos y regresan a Santiago del Estero
con un clérigo que llevaría ‘plantas de
plan de marketing de una ruta del
vino para el Elqui-Limari, fue realmen- viña’ para propiciar el culto de misa,
te impensada la propuesta”, dice Ver- siendo este el registro más antiguo
que menciona del arribo de la vid a
gara. Al día siguiente sus colegas argentinos ya habían hecho un grupo de Argentina”.
WhatsApp para comenzar a trabajar la
La iniciativa integra cinco regiones y
iniciativa. La idea se concretó
provincias, una chilena y cuatro ary actualmente cuenta con el apoyo
gentinas (Región de Coquimbo, San
de siete organizaciones publico privaJuan, La Rioja, Catamarca y Santiago
das de Chile, Argentina y España.
del Estero) e incluye más de 1.300
Vergara es optimista: “Estamos se- kilómetros. Su extensión la convierte
guros de que esto llegara a la Unes- en la más extensa del mundo.
co, por lo mismo estamos seguros de “Sabemos de la existencia de
que más organismos se irán uniendo, una Ruta del Vino en Sudáfrica de 850
km, también de una Ruta Binacional
ya que para que la Ruta sea declaradel Vino entre Sonora y Arizona aunda Patrimonio de la Humanique sin una base histórica tan potente
dad deben presentarla los estados”.
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y tanta prolongación como la nuestra”, asegura Vergara.
La iniciativa integra cinco regiones y
provincias, una chilena y cuatro argentinas (Región de Coquimbo, San
Juan, La Rioja, Catamarca y Santiago
del Estero) e incluye más de 1.300
kilómetros.
La ruta no solo es un circuito enológico. También es una ruta
histórica con experiencias enoturísticas emblemáticas. Cada una de ellas,
dice Vergara, se encuentran en distintas fases de investigación, diagnostico, diseño y desarrollo.
Antes de definir la estructura del
producto binacional tuvieron
que contactar y conseguir patrocinio
y acompañamiento de los principales
organismos turísticos de Chile
(Sernatur) y Argentina
(INPROTUR). Vergara comenta que
tuvieron que explicar la necesidad de
apoyar la iniciativa. Al mismo tiempo,
quienes iniciaron el proyecto (La Serena, Santiago del Estero y la Rioja) contactaron a los organismos competentes en el ámbito del turismo y fomento productivo de nuestros territorios
para posicionar y darle avance a la
iniciativa.
Fue así como en la Región de Coquimbo, se unió al proyecto la Cámara
de Turismo Regional, la Municipalidad
de La Serena, la Universidad Santo
Tomas y la Corporación de Desarrollo
Productivo de Coquimbo.
Iniciaron también un ciclo de webinars “Los Viajes de la Vid y el Vino” y
la elaboración de un documento histórico que incluirá todos los antecedentes que convierten a La Serena, la
Bahía de Coquimbo, el Valle del Elqui
y la Región de Coquimbo, dice Vergara “en la cuna de la viticultura chilena y polo de introducción y propagación de la vid en el Cono Sur, que es
una de las grandes atracciones de la
ruta, conocer los lugares donde comienza todo”.
La labor histórica fue encomendada
al historiador Pablo Lacoste, académico de la Universidad de Santiago,
quien junto al apoyo del historiador
21/12/2020
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Joel Avilez, avanzan con
la información
patrimonial que
será presentada y
publicada en revista especializada. “Será un documento de interés y consulta
para todos aquellos que quieran
conocer más sobre los orígenes
del patrimonio y
la riqueza vitivinícola de nuestro
país y la importancia de la Región de Coquimbo”, indica Vergara.
Desde el punto de vista histórico,
dice Lacoste, ambas ciudades se construyeron en la década de 1550, en los
albores de la historia, cuando el fundador de La Serena, y pionero de la
vitivinicultura del Cono Sur de América, Francisco de Aguirre, comenzó a
transitar esta ruta, junto con sus compañeros.
“Don Francisco de Aguirre fue el fundador de Santiago del Estero, la primera ciudad de la actual Argentina. Se
puso en marcha así un temprano lazo
entre las localidades de ambas faldas
de los Andes”, señala Lacoste.

Un camino que fue recorrido recurrentemente por los arrieros. En este
contexto, dice Lacoste, en 1556,
el sacerdote Juan Cedrón viajó desde
La Serena hasta Santiago del Estero
llevando consigo plantas de la vid:
“Sus cepas se plantaron en aquella
ciudad y a partir de allí, se puso en
marcha la expansión de la vitivinicultura en el Noroeste Argentina”.
El tema vitivinícola es uno de los
aspectos que tienen en común los
territorios que forman parte de esta
ruta binacional. A ello hay que sumar,
Lacoste indica, el paisaje árido, que
depende del riego para poder cultivar
la tierra. “Ello incluye las redes de canales, acequias e hijuelas que, sobre

Página 26

la base del legado de los pueblos incas do en la ciudad
y diaguitas, se mantuvo vivo durante de Chilecito (Provincia de La Rioja).
500 años gracias al trabajo de la soTodos esos antecedentes históricos,
ciedad hispanocriolla, de caracter
Vergara añade, le dan sentido y mamestizo”.
yor valor al territorio, a su sector enoLas conexiones trasandinas se man- lógico y al turístico, “promoviendo la
tuvieron en los cinco siglos subsicompetitividad, la diferenciación y la
guientes. Dando forma a una cultura promoción y la proyección de una
compartida. El uso de la tierra cruda
nueva imagen del destino y del terrucomo material de construcción, tanto ño, mediante la creación y difusión de
con adobes como tapiales, es otra
contenidos, reseñas y descripciones
característica. Del lado argentino, ese que acompañaran y resaltaran la
patrimonio se ha valorizado muy bien, oferta enológica e incluso la descripLacoste destaca, y logra gran convoca- ción de los vinos en las etiquetas”.
toria de turistas a través de la ‘ruta
La oferta es enorme, dice Vergara:
del adobe’, sumamente pintoresca.
“hay más de 185 bodegas en las regio“La Región de Coquimbo se beneficianes y provincias que integran la ruta
ría enormemente con esta alianza,
además de excelentes hoteles, resporque la experiencia de los colegas
taurantes, termas, museos y los habitrasandinos le permitirá valorizar y
tantes, personas con un encanto esvisibilizar mejor su patrimonio arquipecial, gente alejada de las grandes
tectónico vernáculo, incluyendo bourbes, tesoros humanos vivos con sadegones, casonas e iglesias”.
beres milenarios que viven a la usanza
Otra tradición compartida son los
y muchos, descendientes directos de
molinos hidráulicos medievales. Se
las primeras bacanales del nuevo
instalaron en ambos territorios por la mundo celebradas entre conquistadoventaja que representaban los canales res e indígenas”.
de riego indígenas para disponer la
Toda esta información será subida a
fuerza motriz del agua a bajos costos.
la página web propia del proyecto.
Del lado argentino, dice el historiador,
Por ahora se puede obtener informase ha avanzado en la puesta en valor
ción y acceder al prototipo de la ruta
de este patrimonio, como puede verdel vino más larga del mundo
se en el Molino San Francisco, situaen www.tembeta.cl
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Sector del aceite

El consejero de Agricultura estima unas
125.000 toneladas de aceite este 2020 en
C-LM, el doble que la campaña pasada
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha
asegurado que para esta campaña de la aceituna se espera una previsión de 125.000
toneladas de aceite, el doble que en la campaña pasada, pero mucho menor que la
cifra récord alcanzada en región hace dos año, donde se obtuvieron 180.000 toneladas.
Así lo ha indicado este sábado durante su intervención en el programa
radiofónico Agropopular de COPE,
emitido en directo desde San Carlos
del Valle (Ciudad Real), donde tras
recorrer uno de los olivares de la zona, donde prevalecen las variedades cornicabra y picual, ha insistido en la importancia del olivar de
bajo rendimiento en Castilla-La
Mancha.
Según ha informado en nota de
prensa el Gobierno regional, ha
recalcado la importancia de dicho
olivar y la necesidad de "apoyarlo
en la nueva PAC", algo para lo cual
se trabaja desde Castilla-La Mancha con el resto de comunidades y
el Ministerio, en la posición política nacional sobre la PAC.

cen un total que asciende a más de
520 millones de euros de ayudas desacopladas abonadas ya en Castilla-La
Mancha. El 5 por ciento restante se
pagará en el mes de junio como en
campañas anteriores.

Así, ha afirmado que "no hay documento más solidario" y ha animado a
todos a leerlo, esperando que "entre
todos seamos capaces que el agua
genere desarrollo en el conjunto del
país al tiempo que preservamos el
medio ambiente, algo que es
posible".

Martínez Arroyo se ha mostrado
convencido que se están dando
avances también "para vertebrar
nuestra tierra, porque Castilla-La
Mancha es básicamente eso,
agua".

ALMAZARA

Durante su visita a la almazara y
cooperativa de San Carlos del
Valle, el consejero ha tenido
también palabras sobre la importancia de la visibilización de
Respecto a la PAC, ha señalado
las
mujeres
en el medio rural, una
que su departamento ha efectuado
"Se cumplen los plazos compromeun pago que supera los 168 millones tidos. Somos una región con un po- prioridad para el Gobierno regional.
de euros, el segundo abono de las
tencial agroalimentario muy grande,
En este sentido se ha mostrado orayudas desacopladas de la PAC coy es importante que los agricultores gulloso del Estatuto de las Mujeres
rrespondientes al pago básico, pago y ganaderos tengan este compleRurales aprobado hace más de un
verde y régimen de jóvenes agricul- mento en sus cuentas cuanto antes",
año en Castilla-La Mancha y desde el
tores.
ha indicado.
que se impulsa la presencia de las
mujeres en los órganos de dirección
Una inyección económica que desAGUA
de cooperativas, asociaciones o entide ayer mismo y en los próximos
días, dependiendo de la entidad ban- En este programa de radio, el con- dades que operan en el medio rural.
Una apuesta por la "visibilidad de las
caria del beneficiario, llega a las
sejero se ha referido a "la importancuentas de cerca de 100.000 agricul- cia" del acuerdo del agua alcanzado mujeres donde se toman las decisiones", ha dicho el consejero, señalantores y ganaderos de la región.
entre todos los agentes económicos
do que un ejemplo es Felicia Plata,
La Consejería ha indicado que uni- y sociales y partidos políticos, una
presidenta de la Cooperativa Almazados a los 352 millones de euros des- defensa de los intereses desde "la
ra Santísimo Cristo del Valle.
embolsados el primer día posible de solidaridad y la mano tendida".
pagos, el pasado 16 de octubre, haPágina 27
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La cooperativa española Dcoop acaba
2020 con una caída del 7 % en ventas y
busca compras en aceite envasado
El grupo Dcoop, considerado el mayor productor mundial de aceite de oliva, estima que
cerrará 2020 con una caída de entre el 7 y el 8 % de su facturación tras un año “de
precios bajos”, y ya peina el mercado en busca de alguna operación corporativa para crecer en el sector de envasado.
bre) rondó las 160.000 toneladas de
aceite y de cara a la próxima (que ya
ha comenzado) espera aumentar a
unas 200.000 toneladas, aun así
“muy por debajo” de las cantidades
obtenidas en ejercicios anteriores.

adicional-; para sortearlo, Dcoop se
valió de su acuerdo con la firma norteamericana Pompeian que le permitió mandarlo a granel, y también envió aceite de origen portugués embotellado en España.

De cara a 2021 también se prevé
una mejoría de los precios, debido en
parte a que otros países productores
“Los beneficios serán muy bajitos, tendrán cosechas “mucho más cortas” y a que los llamados “enlaces” en el entorno del millón de euel aceite excedente que se almacena
ros, pero no vamos a tener pérdicuando la producción supera la dedas“, garantiza Luque, quien incide
en que el año ha estado marcado por manda- han bajado del entorno de
las 700.000 al medio millón de tonelos bajos precios recibidos por los
olivareros durante la mayor parte del ladas por el aumento del consumo
mismo, aunque en los últimos meses asociado a la pandemia.
tienden al alza.
Luque subraya que las exportacio-

De hecho, el sector ha vivido con
polémica el fuerte aumento de las
importaciones registrado este año,
ya que las aceiteras nacionales han
comprado producto de terceros países para envasarlo en España con sus
marcas y mandarlo a EE.UU. sin arancel.

Así lo asegura en una entrevista con
Efeagro el presidente de esta cooperativa andaluza -con actividad también en la aceituna, el vino, la ganadería y los frutos secos-, Antonio Luque, quien calcula que el volumen
de ingresos rondará los 925-940 millones de euros este ejercicio frente
a los 1.009 millones de 2019.

“No se podía permitir que el esfuerzo durante años hecho por muchas marcas españolas desapareciera, era vital conservar nuestra cuota
nes
en
2020
fueron
“muy
bien”
por
allí. Si hubiéramos perdido esos
Concretamente, los precios han
este incremento generalizado del
clientes ahora habría sido muy difícil
pasado de oscilar entre 1,7 y 2,15
consumo
en
el
mundo
-con
más
venrecuperarlos; cuando no haya araneuros el litro (dependiendo de las
celes ese aceite volverá a ser espacategorías) a moverse hoy entre 1,8 y tas en supermercado y menos en
hostelería-:
mientras
que
en
España
ñol“, defiende Luque.
2,5.
la subida se sitúa cerca del 5 %, en
“Hemos estado en uno de los nive- Estados Unidos crece por encima del Política de compras
les de precios más bajos de los últi15 %.
El presidente de Dcoop lamenta la
mos años, por debajo del nivel de
“demagogia” de quienes critican a las
rentabilidad de la mayoría de nuesMás importación por el
aceiteras por seguir esta estrategia, e
tros socios y agricultores”, lamenta el
arancel
de
EEUU
insiste en que la clave para el sector
responsable de Dcoop.
pasa por que el consumo de esta graEl presidente de Dcoop admite, no sa aumente en todo el mundo -frente
Entre 2 y 4 euros el litro
obstante, que en 2021 todo depena otras como el aceite de girasol, colderá del impacto económico de la
“A nosotros lo que nos preocupa
za, palma, etc.- y por que las emprees que el precio sea el adecuado pa- pandemia: “Nos preocupa un poco
sas ganen tamaño y sean más granra ser viables, pero también que no cómo evolucionará el consumo de
des.
aceite de oliva en los países con un
sea demasiado alto para que los
consumidores no dejen de comprar poder adquisitivo más bajo, también Luque siente que el proyecto impulsado por Cooperativas Agroen España“.
aceite de oliva. No nos interesa a
alimentarias de Andalucía para crear
menos de dos euros el litro ni a más
La evolución de las exportaciones
un grupo comercializador de aceite
de cuatro”, precisa.
fue positiva pese al arancel impuesto de gran tamaño no hayan fructificaLa producción de Dcoop en la últi- por EE.UU. al aceite de oliva envasa- do, y por ello se declara ahora más
do de origen español -de un 25 %
ma campaña (acabada en octuinteresado en crecer no tanto en proPágina 28
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ducto a granel sino en envasado.

“Entre Mercaóleo (España) y Pompeian (EE.UU.) queremos estar en
unos 140.000 toneladas de aceite
envasado y buscamos una fórmula
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para llegar a las 170.000 o
180.000. Si para conseguirlo necesitamos comprar aceite de fuera, lo
haremos. Por eso es más factible
que nos planteemos alguna opera-

ción corporativa dirigida a complementar nuestra actividad industrial
de envasado y abrir nuevos mercados que en agrupar más cooperativas”, razona.
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EL CORREO DEL AGRO

Nuevo rechazo a las cuentas del ministro:
Su cálculo del indicador de renta agraria
es «como hacer trampas en el solitario»
«No nos hagamos trampas en el solitario; la realidad del sector agrario español no es la que refleja el indicador de renta agraria presentado esta semana por el ministerio de Agricultura»,
según critica Asaja nacional. Los productores agrarios que han logrado sobrevivir a este
aciago 2020 atraviesan serias dificultades para mantener a flote sus explotaciones porque la
rentabilidad de buena parte de las producciones está bajo mínimos. Otros se han quedado
por el camino, alrededor de 35.000 trabajadores por cuenta ajena y más de 2.500 trabajadores por cuenta propia han abandonado el sector. Hablar, por parte del ministerio,
de crecimiento de la renta agraria, obviando todo lo demás, es cuando menos osado y tremendamente desafortunado.
Solo el impacto de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional en los dos últimos años, que ha incrementado en un
27,9% los costes salariales, ha supuesto que más de 33.000 trabajadores del campo pasen a engrosar las listas de desempleados ante la imposibilidad de los agricultores de asumir mayores cargas económicas. Pero este aumento de los costes no es el
único, además debemos añadir aquellos otros derivados de la aplicación de las medidas de protección anti-COVID, sobre todo
en lo que concierne a las campañas de recolección de fruta, vendimia y olivar. Estos incrementos de costes de producción, unidos a unos bajos precios en origen, han dado como resultado el cierre de un número importante de explotaciones y las que
han quedado lo hacen en muy difíciles condiciones.
El cierre del canal HORECA ha supuesto un auténtico mazazo para sectores productivos como la ganadería, en especial el
ovino, caprino y cerdo ibérico inmersos en una situación tan crítica, al quedarse sin mercado para sus producciones, que el
propio ministerio tuvo que poner en marcha unas ayudas adicionales para socorrer a los ganaderos. El vacuno, tanto de carne
como de leche, no corre mejor suerte. El hundimiento de precios y las dificultades de comercialización son un problema común
que inciden en el indicador de renta agraria. En vacuno de leche el problema es endémico, el número de ganaderos cae de forma recurrente, en 10 años se ha pasado de 24.000 ganaderos a tan solo 14.000, pese a ser España un país deficitario en leche.

MENCIÓN OBLIGADA SI SE HABLA DE BAJOS PRECIOS ES LA REFERIDA AL SECTOR
DE LOS CEREALES
Otras producciones seriamente damnificadas por el cierre de la restauración han sido el vino y el aceite de oliva. En el caso
del primero la situación es preocupante: a las pérdidas económicas derivadas de la ralentización de las exportaciones y del cierre del canal HORECA se suman unos precios que en la última vendimia que se sitúan, en todas las zonas productoras, por debajo de los costes de producción. En aceite de oliva, el propio MAPA reconoce que ha sido un mal año. A la mala cosecha
2019/20 le acompañan, contrariamente a lo esperado, niveles de precios en origen por debajo de los 2euros/kg (incluso para
los aceites de más calidad). Además los productores han tenido que soportar las consecuencias de unas penalizaciones injustas
en las exportaciones a Estados Unidos. Todo ello, ha situado a buena parte de las explotaciones de olivar en pérdidas y haciendo peligrar su continuidad.
En futas y hortalizas, y con la excepción de los cítricos, los precios en origen se han mantenido o incluso han bajado respecto
a otras campañas (especialmente reseñable es la crisis de precios en ciruelas y en frutos secos como la almendra). En las hortalizas, los precios se han mantenido (caso de Murcia) o han cotizado al alza (Almería) pero los costes para el productor se han
incrementado de forma significativa por la aplicación de la medidas de seguridad ante la pandemia. El resultado es que la renta
agraria para los productores de hortícolas bajo plástico ha descendido respecto a la pasada campaña.
Por último, mención obligada si se habla de bajos precios es la referida al sector de los cereales. Los agricultores cerealistas
han visto recortados sus precios medios de venta en un 15,74% este año, según datos oficiales del propio ministerio de Agricultura. Esta caída de precios se agudiza aún más si la comparativa es a 10 años. Respecto a los precios de 2011 el recorte es
del 18,5%. La baja o nula rentabilidad de los cereales ha hecho que este sector pierda año tras año superficie de cultivo (se
pasa de 7.7 millones de hectáreas en 1989 a 6 millones en 2020), mientras que en cereales, al igual que en leche, seguimos
producimos por debajo de nuestras necesidades de consumo, por lo que este año vamos a importar 14,7 millones de toneladas
de grano, tras haber producido 23 millones en nuestro país.
En suma, los principales sectores productivos de la agricultura española arrojan datos negativos de rentabilidad en 2020. Resulta paradójico que el Ministerio anuncie una subida del indicador de renta agraria de más del 4% con la situación que vive el
sector. Esta subida choca además, con las cifras de países de nuestro entorno europeo en los que también se han producido
caídas de renta agraria del 13,3% en Alemania; el 6,6% en Francia o el 5,9% en Italia.
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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
Página 31

21/12/2020

El Correo del Vino Diario

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

1.80-2,00Hº
2.50-2,60Hº
2,20-2.30,Hº
2.00-2,20 Hº
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
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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

337,6 L. m2

246,2 L.m2

Acumulado desde 1
de enero

354,5 L. m2
99 L m2

Actualizado al 9/12/2020

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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