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EL VINO AL DÍA

Si hace unos días decía que no había hecho este año, de momento, mucho daños los pedriscos, se nota que estamos en primavera y el tiempo cambia de un día para otro, ahora si
hay zonas dañadas por el pedrisco, sobre todo en la mitad norte de España, como siempre
se dice, la piedra no hace mala una campaña, pero no cabe duda de que a quien le pilla le
fastidia la cosecha.
Sobre los mercados, hay que decir lo mismo, la paralización d se acentúa cada día más, no
hay muchas operaciones, aunque los precios siguen firmes

Tormentas de pedrisco de las últimas
horas dañan cosechas de viña y cereal
La subida de temperaturas experimentada en las últimas jornadas
ha venido acompañada de fuertes
tormentas de pedrisco, que se
intensificaron el pasado fin de semana durante las horas finales del
día, y han afectado a buena parte
del centro y norte peninsular.

Castilla y León
En concreto, las provincias de
Valladolid y Burgos han sido las
principales afectadas, sobre todo
viñedos pertenecientes a la D.O.
Ribera del Duero, donde el pedrisco ha dejado daños que podrían
alcanzar hasta el 100% de la producción de uva de vino en el caso
de algunas parcelas.

Del centro y norte peninsular
Los términos municipales que
registran daños elevados o muy
elevados son numerosos e incluyen
a las localidades vallisoletanas de
Padilla de Duero, Piñel de Abajo, Piñel de Arriba, Quintanilla
de Arriba y Pesquera de Duero,
entre otras. Además, las tormentas
también han afectado a los municipios burgaleses de Fuentelcésped,
Fuentenebro, La Vid, Moradillo de
Roa, Peñaranda de Duero, Santa
Cruz de la Salceda, Vadocondes y
Villovela de Esgueva, así como al
término segoviano de Aldehorno
y a los sorianos de Guma y Villálvaro. Aún es pronto para conocer
el alcance de los daños, aunque la
superficie afectada podría aproxi-
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marse a las 4.000 hectáreas e incrementarse en las próximas horas, ya
que la amenaza de fuertes tormentas se mantiene para este martes.
Asimismo, el pedrisco también ha
producido daños en cultivos de cereal de invierno de Castilla y León,
especialmente en la provincia de
Burgos.

Aragón
Hasta el momento, en la comunidad autónoma de Aragón ya se han
notificado daños en más de 2.000
hectáreas de cultivos. Los cereales
de invierno son los más afectados
por estas tormentas, que fueron
localmente intensas, con alrededor
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de 1.600 hectáreas
aseguradas siniestradas. También la
fruta, fundamentalmente el melocotón, ha sufrido las
consecuencias de
los pedriscos de este
fin de semana, con
siniestros sobre más
de 300 hectáreas.
Por ámbito, destacan
municipios de las
Cuencas Mineras,
Cuenca del Jiloca y Bajo Aragón,
en Teruel; Ricla y Calatorao, entre
otros, en la comarca de La Almunia, en Zaragoza; y varios términos
de las comarcas de Ribagorza y
Sobrarbe, en Huesca.
Los peritos han comenzado a
realizar las primeras visitas a las
parcelas afectadas, por lo que, de
cara a la óptima planificación de
las tasaciones, es importante que
los agricultores remitan los partes

Viñedos
de Miguel
Esteban sistema
(Toledo)de seguros agrarios.
de siniestro
tan pronto
constaten
Concretamente para la cobertura
los daños en sus cosechas.
del riesgo de pedrisco, buena parte
Esta primavera está presentando
de la producción agrícola española
gran inestabilidad meteorológica,
intercalando semanas con tormen- (cultivos herbáceos, cítricos, olivar,
hortalizas, cultivos tropicales…)
tas casi diarias con otras de sol y
mantiene abierto su periodo de
temperaturas cercanas a las del
suscripción del seguro. En 2020,
verano. Tras un arranque de año
este riesgo dejó más de 227 milloclimáticamente severo, en el que
nes de euros en daños.
hemos encadenado nieve, heladas
https://www.agroclm.com/2021/06/01/tormeny tormentas de pedrisco, desde
tas-de-pedrisco-de-las-ultimas-horas-arraAgroseguro recordamos que todos san-cosechas-de-vina-y-cereal/
ellos son riesgos cubiertos por el
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DENOMINACIONES, REGIONES

Piden zona catastrófica a los cultivos afectados por granizadas en CyL que pueden dejar
con producción nula a muchas vitícola
La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha pedido que sea declarada
zona catastrófica la de cultivos afectados por las granizadas del pasado fin de semana, que «dejan importantes pérdidas en los cultivos de viñedo, cereales, forrajes,
remolacha, ajos y legumbres en las provincias de Burgos y Valladolid». En muchos
casos, especialmente en el sector vitícola, los daños pueden dejar una producción
nula.

La organización agraria, a través
de un comunicado remitido este
lunes, ha calculado que en ese tipo
de cultivos la pérdida puede llegar
al cien por cien en los lugares donde el granizo ha caído de manera
más fuerte.
«El pedrisco ha golpeado con una
gran fuerza», entre otros, a los municipios de Pesquera, Piñel de Arriba, Piñel de Abajo, Quintanilla de
Arriba y Quintanilla de Onesimo
en Valladolid y en la zona de Fuentenebro, Fuentelcésped, Moradillo
de Roa, Aldehorno, Pardilla, Santa
Cruz de la Salceda, Peñaranda de
Duero, La Vid, y Vadocondes en la
provincia de Burgos.
«En estos municipios, eminentemente vitícolas, el daño ha sido
tremendo.», ha resumido UCCL.
El granizo ha dañado al viñedo
dejándolo sin los primeros brotes
que estaban naciendo y, previsiblemente, la producción de este año
será «nula, sin posible recuperación», ha remarcado. El granizo a
afectado al territorio amparado por
la Denominación de Origen Ribera
del Duero ha causado daños en

aproximadamente 2.000 hectáreas
de viñedo, lo que supone el diez
por ciento del cultivo de este marchamo de calidad vitivinícola.
TEMOR A QUE ESTOS DAÑOS
VAN A SER MAYORES SI LAS
PREVISIONES SE CONFIRMAN
Y LAS TORMENTAS CONTINÚAN CAYENDO EN LA COMUNIDAD
Los nuevos brotes que salgan no
serán productivos y es muy probable que al próximo año las secuelas
continúen provocando una bajada
en la producción del viñedo, ha
augurado la organización ante este
temor a una producción nula.
Aunque ha matizado que es pronto
para hacer una estimación total de
los daños de las tormentas, se puede calcular que el 70% del viñedo
en la zona de Burgos se encuentra
afectado, y donde ha caído el pedrisco el daño en la parcela ha sido
del 100% de pérdida.
«No obstante, mucho nos tememos
que estos daños van a ser mayores
si las previsiones se confirman y las
tormentas continúan en el día de
hoy y mañana en la Comunidad de

Castilla y León», ha expresado.
UCCL ha considerado que esta situación supone «un gran varapalo»
para los profesionales del campo,
que están «ansiosos» por recoger
sus frutos y de la noche a la mañana una tormenta arrasa con toda su
producción.
La Unión de Campesinos de Castilla y León, tras reclamar el área
afectada sea declarada zona catastrófica, ha explicado que durante
los últimos años los daños por heladas y pedriscos han sido cuantiosos, provocando importantes daños
en las plantaciones de viñedo.
A estas circunstancias se añade el
«importante» aumento de fauna
silvestre, sobre todo corzos que, a
falta de tallos tiernos aprovechan
los brotes de las viñas para alimentarse hasta que los girasoles empiecen a salir, cuando la recuperación
de la viña será demasiado tarde y
acabe secándose la planta.
No obstante, la Unión de Campesinos de Castilla y León recomienda
que los agricultores comiencen a
dar parte al seguro.

Santoral y frase del día 2 de junio de 2021

SAN MARCELINO

La tolerancia es la virtud del débil. Marqués de Sade
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Cocinas del mundo y una cata maridaje
con Josep Roca, las propuestas de la D.O.P.
Vinos de Jerez en Madrid Fusión

•

El Consejo Regulador de Vinos y Vinagre de Jerez presenta en IFEMA, durante los tres días de duración de la feria, su propuesta de maridajes con la cocina
fusión, de la mano del restaurante con estrella Michelín Kabuki Wellington.
•
Este miércoles, 2 de junio, tendrá lugar una cata maridaje con César Saldaña,
Presidente del Consejo Regulador de Jerez, y Josep Roca, jefe de sala y sumiller en
El Celler de Can Roca, con la participación de cuatro finalistas de la edición nacional de Copa Jerez 2021.
Madrid, 31 de mayo de 2021.- El
Consejo Regulador de Vinos y
Vinagre de Jerez participa un año
más en Madrid Fusión, que se celebra en IFEMA desde hoy y hasta el
miércoles 2 de junio (pabellón 14,
Stand 14.0d130ad).
En esta edición, el Consejo Regulador apuesta por la unión entre
los Vinos de Jerez y las cocinas del
mundo, con una propuesta de la
mano del restaurante con estrella
Michelín Kabuki Wellington y con
Japón como protagonista destacado.
Durante los 3 días de duración de
la feria, se van a servir degustaciones tanto de la cocina puramente
japonesa, como de la cocina fusión
del país asiático con Perú y con
México, tan aclamadas en todo el
mundo. Esta acción junto a Kabuki
Wellington demuestra la versatilidad de los Vinos de Jerez, que
los convierten en el acompañante
perfecto de cualquier propuesta
gastronómica del mundo.
Asimismo, el Vinagre de Jerez
también va a tener una presencia
destacada en Madrid Fusión. Muy
apreciado tanto dentro como fuera
de España por sus enormes posibilidades culinarias, es el aderezo
esencial en una de las elaboracio-

dulces de muchas de estas cocinas
suponen un reto al maridaje al que
los Vinos de Jerez dan una perfecta
respuesta, estableciendo un diálogo
perfecto".
nes de Kabuki.
Durante las degustaciones, el
sushi-chef del Grupo Kabuki
elaborará niguiris Ceviche de
inspiración peruana, niguiris Ika
Chipotle de inspiración mexicana
y un Usuzukuri Adobo Gaditano,
plato japonés con inspiración en
el uso que se le da al Vinagre de
Jerez en la Bahía de Cádiz. Todas
las elaboraciones serán maridadas
por diferentes variedades de Vinos
de Jerez.
Jose Ferrer, responsable de gastronomía del Consejo Regulador
de Jerez explica: "Los Vinos de
Jerez ofrecen una gran variedad de
estilos y versatilidad en el maridaje. Muchas veces son la mejor
respuesta para aquellos alimentos
o platos que resultan imposibles
de maridar para otras bebidas". Y
añade: "Un buen ejemplo de esta
versatilidad lo encontramos con las
cocinas más de moda actualmente,
como la japonesa, la peruana y la
mexicana. Los matices picantes,
ácidos, amargos, especiados o agriPágina 5

Por otro lado, este miércoles 2 de
junio a las 12:00h, en la Sala de
Catas, tendrá lugar una cata maridaje con César Saldaña, Presidente
del Consejo Regulador de Jerez, y
Josep Roca, jefe de sala y sumiller
en El Celler de Can Roca. Bajo el
nombre de Copa Jerez, sala y cocina, un tándem de éxito, cuatro de
los restaurantes finalistas de la edición nacional de Copa Jerez 2021 y
que aspiran a representar a España
en la edición internacional de esta
competición, elaborarán diferentes
propuestas maridadas con Vinos
de Jerez, inspiradas en el plato que
presentarán en la final: La Carboná, Ambivium*, El Club Allard* y
Venta Moncalvillo*
César Saldaña, Presidente del
Consejo Regulador de Jerez, afirma
que “Madrid Fusión constituye
sin duda el mejor escenario posible para mostrar la extraordinaria
versatilidad de los Vinos de Jerez
y su carácter como gran aliado de
la gastronomía. Algo que cada dos
años se pone de manifiesto en las
sucesivas ediciones de Copa Jerez,
el concurso internacional de mari-

dajes que reúne a equipos de ocho
países en la búsqueda de las mejores armonías gastronómicas con
Vinos de Jerez. Edición tras edición, y ya van nueve, la creatividad
y el trabajo continuo de los chefs y
sumilleres participantes nos hacen
dar un paso más en la inagotable
capacidad de los Vinos de Jerez
para crear sinergias en el paladar
y hacernos disfrutar de auténticas
experiencias sensitivas.”

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN EUROPEA

En 2020 ha dado inicio el Programa Europeo de Promoción de las
D.O. de Jerez, Manzanilla de Sanlúcar y Vinagre de Jerez.
El objetivo de la campaña es
aumentar la competitividad y el
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consumo de los productos agrícolas de la Unión Europea con D.O.P.
ilustrados por los vinos de Jerez
D.O.P., Manzanilla de Sanlúcar
D.O.P. y Vinagre de Jerez D.O.P.
Las D.O. de Jerez, Manzanilla de
Sanlúcar y Vinagre de Jerez asumen, con este programa, el reto de
conseguir incrementar el grado de
conocimiento del Sello de Calidad
D.O.P. por parte del consumidor. A
través de esta estrategia de comunicación se potenciará el mensaje
de que una D.O.P. es mucho más
que un origen, asociándolo a un
producto de calidad garantizada,
auténtico y tradicional.

CONSEJO REGULADOR
DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

“JEREZ-XÉRÈS-SHERRY” Y “MANZANILLA-SANLÚCAR DE BARRAMEDA”

El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen “Jerez-Xérès-Sherry”, “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda” tutela
estas denominaciones andaluzas
que aglutinan a 1.750 viticultores
y unas cien bodegas situadas en
el llamado “Marco de Jerez”, en
la provincia de Cádiz. Se trata de
vinos de una extraordinaria variedad y un carácter genuino, con una
larguísima tradición exportadora y
con marcas que representan auténticos iconos españoles en todo
el mundo.

DO La Mancha convoca el concurso para
el cartel de la III Fiesta de la vendimia
junto la edición digital del certamen de
fotografía.

Las bases ya están disponibles en la web para para sendos concursos, cuyo plazo
será del 24 de mayo al 30 de junio.
Enmarcados dentro del Certamen de Vino y Cultura, el Consejo Regulador se erige
de nue-vo como mecenas del arte y la cultura, en esta ocasión para unos concursos
que permiti-rán aumentar el archivo gráfico e histórico de imágenes de los vinos
DO La Mancha.
Cartel para la III Fiesta de la vendimia

El Consejo Regulador busca un cartel anunciador de cara a la próxima edición de la Fiesta de la Vendimia que se
celebrará en el mes de septiembre, cuando tradicionalmente La Mancha se sumergía de lleno en la recogida de la
cosecha, transformando social y cultu-ralmente el ritmo de sus municipios.
Por este motivo, se elegirá aquel trabajo que consiga plasmar con creatividad la impor-tancia de la vendimia,
recalcando en la bases del concurso que “ningún trabajo podrá ha-cer alusión gráfica, ni explícita a ninguna
marca comercial ni nombre de bodega.”.
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El ganador obtendrá una galardón
de 500 €, aunque la organización subraya que “no des-carta la
adquisición de otras propuestas si
la calidad de las mismas lo sugiere
por criterio del jurado asesor”
Para el concurso de fotografía
“Vinos de La Mancha”, hasta un
máximo de 5, las imáge-nes que
deberán “deberán de ser únicas,
propias y originales” tendrán que
ser presenta-das en formato digital,
con una buena calidad de resolución respetando la temática del
concurso, sobre “el entorno vinícola o los paisajes manchegos”
En cuanto a la cuantía de los premios “será de 200 euros por fotografía premiada, hasta un máximo
de 15 en función de la decisión
del jurado. Tampoco la organización “descarta la adquisición de
otras fotografías si la calidad de las
mismas lo sugiere por criterio del
jurado asesor.”
Todos los trabajos de ambos
concursos podrán ser remitidos
a la siguiente dirección de correo
electrónico: concursos@lamanchawines.com

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL “VINOS DE LA MANCHA”
Con arreglo a las siguientes BASES 2021

1. Podrá participar toda persona
aficionada a la fotografía, mayor de
edad y con residencia en España.
2.
3. El número máximo de imágenes
con las que se podrá participar por
concursante será de cinco, debiendo ser éste el autor de las mismas
y asumiendo las posibles responsabilidades derivadas de un uso
indebido de las mismas en caso de
que no sea así.
4. Las imágenes serán remitidas
a la siguiente dirección de correo
electrónico: concursos@lamanchawines.com, no debiendo las
imágenes exceder el tamaño de 10
Megas, salvo que se remitan a través de aplicaciones que permitan
su descarga (ej: WeTransfer).
Los participantes deberán recibir
un correo de confirmación de
recepción de la/s fotografía/s por
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parte de la ICRDO La Mancha
para que se entienda que sus trabajos se admiten como participantes
en este certamen.
5. El plazo de presentación de las
fotografías será del 24 de mayo al
30 de junio de 2021.
6. Las imágenes deberán ser presentadas indicando el título de la
fotografía, en un formato digital
“tiff ”, “jpg” o “psd” con una buena
calidad de resolución (como mínimo 3.900 x 2.400 píxeles).
Asimismo, se adjuntará un documento adjunto de texto (preferiblemente en formato Word), en el que
se añadirán los datos personales:
nombre y apellidos, DNI, dirección
postal, email y teléfono de contacto.
7. Los participantes aceptarán el
tratamiento de sus datos por parte
de la ICRDO La Mancha de acuerdo a su política de protección de
datos (http://lamanchawines.com/
politica-de- privacidad/).
8. Un Jurado Asesor, nombrado
por el Consejo Regulador, elegirá a
las imágenes ganadoras, haciéndose pública su composición en el día
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de la entrega de los Premios.
Las imágenes que concursen
deberán de ser únicas, propias y
originales, respondiendo
además a la temática propuesta:
el entorno vinícola o los paisajes
manchegos.
9. Quedarán excluidas de concurso aquellas imágenes consideradas
por el Jurado como irrespetuosas
o indecorosas, así como también
aquellas otras de contenido explícito de cualquier marca o referencia
comercial.
10. Los trabajos premiados quedarán en propiedad de la ICRDO
La Mancha, que se reservará todos
los derechos de edición sobre los
mismos y podrá publicarlos de la
forma que estime conveniente de
acuerdo a sus intereses, bien con
carácter individual o bien a través
de un acuerdo con terceros.
11. Los trabajos finalistas no ganadores podrán optar a ser publicados por la ICRDO La Mancha,
siempre y cuando los autores
muestren su conformidad con ello.
En este caso, la propiedad seguirá
siendo de los autores.
12. La entrega de premios, que

se comunicará previamente a los
ganadores, tendrá lugar a entre los
meses de agosto y octubre de 2021
si las circunstancias lo permiten.
Se contempla también que sea
imposible la realización del acto,
en cuyo caso la cuantía del premio se haría llegar a los ganadores
por transferencia bancaria u otro
medio.
13. La cuantía de los Premios será
de 200 euros por fotografía premiada, hasta un máximo de 15 en
función de la decisión del jurado.
 A esta cantidad se le aplicará la
retención que proceda en concepto
de IRPF.
 La organización no descarta la
adquisición de otras fotografías si
la calidad de las
mismas lo sugiere por criterio del
jurado asesor. En cuyo caso, se
procedería a la negociación con el
autor concursante para su compra.
14. Salvo en caso de autorización,
como se ha descrito en el punto 11, la ICRDO La Mancha se
compromete a no hacer uso de las
fotografías participantes no seleccionadas, destruyendo las copias
de las imágenes no premiadas y eliPágina 8

minando los correos electrónicos
en los que se adjuntaban las mismas con un plazo máximo de un
mes tras la entrega de premios. No
obstante, la ICRDO La Mancha no
se hace responsable de las pérdidas
de trabajos participantes ni de su
uso indebido por parte de terceros
derivado de dicha pérdida u otra
incidencia si se diese el caso.
DISPOSICIÓN FINAL
UNO. – Las obras adquiridas en
este Certamen por la Asociación
Interprofesional del Consejo
Regulador de la Denominación de
Origen “LA MANCHA (ICRDO
La Mancha) podrán ser exhibidas,
publicadas o difundidas en torno
a sus fines. Asimismo, la ICRDO
La Mancha se reserva el derecho
a poder modificar las imágenes
ganadoras y utilizarlas en función
de sus necesidades.
DOS. – Por el mero hecho de concurrir a la presente convocatoria,
los artistas que se presenten aceptarán expresamente la totalidad de
sus bases sin excepción. Las decisiones de la ICRDO La Mancha
serán inapelables.

El Correo del Vino

Cocinas del mundo y una cata
maridaje con Josep Roca, las
propuestas de la D.O.P. Vinos de
Jerez
en
Madrid
Fusión
El Consejo Regula-

•
dor de Vinos y Vinagre de
Jerez presenta en IFEMA,
duran-te los tres días de
duración de la feria, su
propuesta de maridajes
con la coci-na fusión, de la
mano del restaurante con
estrella Michelín Kabuki
Welling-ton.
•
Este miércoles, 2 de
junio, tendrá lugar una
cata maridaje con César
Saldaña, Presidente del
Consejo Regulador de
Jerez, y Josep Roca, jefe
de sala y sumi-ller en El
Celler de Can Roca, con
la participación de cuatro
finalistas de la edición nacional de Copa Jerez 2021.
Madrid, 31 de mayo de 2021.- El
Consejo Regulador de Vinos y Vi-

nagre de Jerez participa un año más
en Madrid Fusión, que se celebra
en IFEMA desde hoy y hasta el
miércoles 2 de junio (pabellón 14,
Stand 14.0d130ad)
En esta edición, el Consejo Regulador apuesta por la unión entre
los Vinos de Jerez y las co-cinas del
mundo, con una propuesta de la
mano del restaurante con estrella
Michelín Ka-buki Wellington y con
Japón como protagonista destacado.
Durante los 3 días de duración de
la feria, se van a servir degustaciones tanto de la cocina puramente
japonesa, como de la cocina fusión
del país asiático con Perú y con
Méxi-co, tan aclamadas en todo el
mundo. Esta acción junto a Kabuki
Wellington demuestra la versatilidad de los Vinos de Jerez, que
los convierten en el acompañante
perfecto de cual-quier propuesta
gastronómica del mundo.
Asimismo, el Vinagre de Jerez
también va a tener una presencia
destacada en Madrid Fu-sión. Muy
apreciado tanto dentro como fuera
de España por sus enormes posiPágina 9

bilidades culi-narias, es el aderezo
esencial en una de las elaboraciones
de Kabuki.
Durante las degustaciones, el sushi-chef del Grupo Kabuki elaborará
niguiris Ceviche de inspiración peruana, niguiris Ika Chipotle de inspiración mexicana y un Usuzukuri
Adobo Gaditano, plato japonés con
inspiración en el uso que se le da al
Vinagre de Jerez en la Bahía de Cádiz. Todas las elaboraciones serán
maridadas por diferentes variedades de Vinos de Jerez.
Jose Ferrer, responsable de gastronomía del Consejo Regulador
de Jerez explica: "Los Vinos de
Jerez ofrecen una gran variedad de
estilos y versatilidad en el maridaje.
Muchas veces son la mejor respuesta para aquellos alimentos o platos
que resultan imposibles de maridar
para otras bebidas". Y añade: "Un
buen ejemplo de esta versatilidad
lo encontramos con las cocinas
más de moda actualmente, como
la japonesa, la peruana y la mexicana. Los matices picantes, ácidos,
amargos, especiados o agridulces
de muchas de estas cocinas supo-

nen un reto al maridaje al que los
Vinos de Jerez dan una perfecta
respuesta, estableciendo un diá-logo perfecto".
Por otro lado, este miércoles 2 de
junio a las 12:00h, en la Sala de
Catas, tendrá lugar una cata maridaje con César Saldaña, Presidente
del Consejo Regulador de Jerez, y
Josep Roca, jefe de sala y sumiller
en El Celler de Can Roca. Bajo
el nombre de Copa Jerez, sala y
cocina, un tándem de éxito, cuatro
de los restaurantes finalistas de la
edición nacional de Copa Jerez
2021 y que aspiran a representar a
España en la edición internacional
de esta competición, elaborarán
diferentes propuestas maridadas
con Vinos de Jerez, inspi-radas en
el plato que presentarán en la final:
La Carboná, Ambivium*, El Club
Allard* y Venta Moncalvillo*
César Saldaña, Presidente del
Consejo Regulador de Jerez, afirma
que “Madrid Fusión cons-tituye
sin duda el mejor escenario posible para mostrar la extraordinaria
versatilidad de los Vinos de Jerez
y su carácter como gran aliado de
la gastronomía. Algo que cada dos
años se pone de manifiesto en las
sucesivas ediciones de Copa Jerez,
el concurso internacional de maridajes que reúne a equipos de ocho
países en la búsqueda de las mejores armonías gas-tronómicas con
Vinos de Jerez. Edición tras edición, y ya van nueve, la creatividad
y el traba-jo continuo de los chefs y
sumilleres participantes nos hacen
dar un paso más en la inagota-ble
capacidad de los Vinos de Jerez
para crear sinergias en el paladar
y hacernos disfrutar de auténticas
experiencias sensitivas.”
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consumo de los productos agrícolas de la Unión Europea con D.O.P.
ilustrados por los vinos de Jerez
D.O.P., Manzanilla de Sanlúcar
D.O.P. y Vinagre de Jerez D.O.P.
Las D.O. de Jerez, Manzanilla de
Sanlúcar y Vinagre de Jerez asumen, con este programa, el reto de
conseguir incrementar el grado de
conocimiento del Sello de Calidad
D.O.P. por parte del consumidor. A
través de esta estrategia de comunicación se potenciará el mensaje
de que una D.O.P. es mucho más
que un origen, aso-ciándolo a un
producto de calidad garantizada,
auténtico y tradicional.

CONSEJO REGULADOR
DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN EUROPEA

En 2020 ha dado inicio el Programa Europeo de Promoción de
las D.O. de Jerez, Manzanilla de
Sanlúcar y Vi-nagre de Jerez.
El objetivo de la campaña es
aumentar la competitividad y el
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“JEREZ-XÉRÈS-SHERRY” Y “MAN-ZANILLA-SANLÚCAR DE BARRAMEDA”

El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen “Jerez-Xérès-Sherry”, “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda” tutela
estas denominaciones andaluzas
que aglutinan a 1.750 viticultores
y unas cien bodegas situadas en
el llamado “Marco de Jerez”, en
la provincia de Cádiz. Se trata de
vinos de una extraordinaria va-riedad y un carácter genuino, con una
larguísima tradición exportadora y
con marcas que representan auténti-cos iconos españoles en todo
el mundo.

El Correo del Vino
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La DO Utiel-Requena lanza una campaña de
apoyo a sus bodegas y la hostelería
El Consejo Regulador prepara una serie de acciones bajo el concepto: “Tenemos un
Plan B. La B de Bodegas, Bares y Bobal”.

(Utiel 01/06/2021)- El Consejo
Regulador de la Denominación
de Origen Utiel-Requena lanza
esta semana una nueva campaña
de promoción bajo el concepto:
“Utiel-Requena. Tenemos un Plan
B. La B de Bodegas, Bares y Bobal”. Muestra así un firme apoyo al
trabajo de las bodegas adscritas, sus
vinos, y a la hostelería en este periodo de reapertura. También alude
a la variedad de uva Bobal, mayoritaria y característica de la DO y
que representa la valiosa labor de
los viticultores locales y las bodegas
adscritas.
La campaña se basa en la idea de
que después del largo tiempo de
confinamiento y alarma, llega el
momento de ir reincorporándose a
la normalidad poco a poco, compaginando salidas con estancias
en casa, con familiares y amigos

cercanos. Todo ello queda representado en las creatividades que
irán sucediéndose desde ahora y en
los próximos meses.
Así, la DO trata de avivar el conocimiento de las bodegas y de sus
vinos. Apoyar a la hostelería, los
bares y la restauración, y volver
a hablar de su variedad insignia,
la uva Bobal, es el punto central
de esta nueva campaña llena de
acciones en redes sociales, vídeos,
catas, visitas y personajes sorpresa
que impulsarán las poblaciones de
la Denominación de Origen y su
protagonista: el vino.
La campaña se extenderá desde este
verano y hasta cerca de las navidades, pasando, también por la época
de vendimia y podrá verse en internet, los canales corporativos de Facebook, Instagram, a la vez que en
Youtube, que contará con una serie
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de vídeos con maridajes exclusivos
y acciones especiales para disfrutar
de los vinos de la D.O. en casa.
Cabe destacar que se publicará una
guía del vino en verano donde,
de una manera diferente, se plantean ideas para maridar vinos con
sensaciones propias de las vacaciones, así como también se editará
otra guía de Navidad en la que se
apuesta por encontrar el vino ideal
de la DO que mejor maride con los
familiares reencontrados.
La campaña Tenemos un Plan B,
atinada en la idea de que la DO
Utiel Requena tiene aspectos diferentes, sorprendentes y altamente
recomendables en una época en
la que todos los Planes A parecen
haberse trastocado. Una manera
fresca y diferente de impulsar el
vino, emblema de Utiel-Requena.

El Correo del Vino
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BODEGAS EMPRESAS

MADRID FUSIÓN_THE WINE EDITION

Seis grandes bodegueros españoles
inauguran las catas magistrales de
Madrid Fusión The Wine Edition

 María José López de Heredia (CEO de Viña Tondonia), Miguel Torres Maczassek(Director General de Familia Torres), Guillermo de Aranzábal (Presidente de La
Rioja Alta S.A.), Peter Sisseck (Dominio de Pingus), Pablo Álvarez (consejero delegado de Vega Sicilia) y Alfonso Hurtado de Amézaga
(director técnico de Marqués de Riscal) han estado presentes en la cata magistral
“El viñedo eterno: la grandísima reserva antes de serlo”, dirigida por Pedro Ballesteros MW.
 Norrel Robertson MW ha dado la bienvenida a la sesión de tarde de la primera
jornada de MF The Wine Edition con un recorrido internacional a través de la garnacha.
 A la hora de la comida ha tenido lugar el Vinomio “Maridajes carnívoros: Vinos y
Hamburguesas”, a cargo de Juan Ruiz, Sumiller y propietario de Little John Burger
(Rota).

Madrid 31 de mayo de 2021. La
primera cata magistral de Madrid
Fusión The Wine Edition ha estado
dirigida por Norrel Robertson
MW, quien ha realizado para los
presentes un recorrido por el mundo en busca de las mejores garnachas del planeta.
En su ponencia, Robertson ha
seleccionado dos referencias
españolas (una de Aragón y otra
de Cataluña), una garnacha centenaria de California, dos procedentes de viñas viejas de Sudáfrica y
Australia, y un 100% garnacha de
Châteauneuf-du-Pape.
Esta cata, la primera del nuevo
congreso de vino de Madrid Fusión

Alimentos de España, ha supuesto
una irrepetible representación de
los países productores de garnacha
más importantes del mundo, en la
que ha quedado reflejado el amplio abanico de estilos de vino que
pueden conseguirse a partir de una
uva que se ha puesto de moda en
los últimos diez años. “La garnacha
es tendencia, pero como profesionales del vino es nuestra responsabilidad defender esta variedad”, ha
asegurado el Master of Wine.
En este sentido, Norrel Robertson ha repasado las características
que marcan la singularidad de esta
variedad, los matices que puede
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adquirir según los distintos climas
y terruños en los que esté plantada,
así como los estilos de vino que
existen actualmente en la elaboración de garnachas en el mundo.
Una de las catas más esperadas
del congreso ha sido la que ha
puesto el broche final a la jornada del lunes en el marco de Madrid Fusión The Wine Edition.
“El viñedo eterno: la grandísima
reserva antes de serlo” es el título
de la cata magistral que ha ofrecido
Pedro Ballesteros MW para cerrar
la tarde. Una interesante reflexión
que tiene que ver con las personas,
con las formas de elaborar tanto en
viñedo como en bodega, incluso
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con la propia uva.
Pedro Ballesteros ha tratado de
mostrar los elementos que hay en
un vino todavía joven para poder
asegurar que se convertirá en un
gran vino con el paso del tiempo. Y
para ello ha contado con la ayuda de los representantes de cinco
grandes bodegas españolas: María
José López de Heredia (CEO de
Viña Tondonia), Miguel Torres
Maczassek (Director General de
Familia Torres), Guillermo de
Aranzábal (Presidente de La Rioja
Alta S.A.), Peter Sisseck (Dominio
de Pingus), Pablo Álvarez (consejero delegado de Vega Sicilia)
y Alfonso Hurtado de Amézaga
(director técnico de Marqués de
Riscal).
En palabras de Ballesteros: “Se
necesita el factor humano para entender cómo un fruto se transforma en una bebida y esa bebida una
memoria, ese es el factor del vino”.
“Es muy importante mantener la
personalidad de los vinos, y eso se
puede hacer aunque evoluciones.
Es bueno que el mundo del vino
evolucione, pero que en el fondo
nada cambie”, ha dicho el consejero delegado de Vega Sicilia, Pablo
Álvarez, mientras se servía uno de

sus grandes vinos en premier.
“Para comenzar un proyecto hay
que ser valiente, pero cuando eres
cuarta generación hay que ser
perseverante”, ha añadido la CEO
de Viña Tondonia, María José
López de Heredia. De la bodega
riojana ha podido catarse un 2019
que será, con el tiempo, un Gran
Reserva. “La uva tiene que ser muy
buena, la selección también, hay
que vigilar el corcho, pero no hay
cosa peor para el bodeguero que
un vino con un gran potencial”.
Familia Torres ha participado en
esta cata magistral con un vino
que, como ha descrito Ballesteros,
“está destinado a mejorar durante decenios, un Priorat delicado
y complejo que pone en valor el
terruño y la recuperación de variedades”. Miguel Torres Maczassek,
Director General de la bodega, ha
destacado la singularidad y el valor
del viñedo de Mas de la Rosa para
concebir grandes vinos.
“Nuestro único objetivo es dar
placer y para ello elaboramos los
vinos que más placer dan”, ha asegurado Guillermo de Aranzábal,
Presidente de La Rioja Alta S.A. “El
vino bueno mejora con el envejeci-

miento, porque es un sentimiento,
no un producto”.
“No podemos seguir modas, pero
sí tendencias. Y en nuestro caso
hemos adaptado los vinos de
manera correcta, manteniendo la
personalidad de la marca. Ahora
los vinos salen mucho más frescos,
con mayor potencial de envejecimiento”, ha añadido.
Por su parte, el director técnico de
Marqués de Riscal, Alfonso Hurtado de Amézaga, ha querido hacer
hincapié en el valor de los archivos
de su bodega a la hora de comprender cómo ha ido evolucionando el vino de Rioja a lo largo de los
años. Un guía útil para aprender
y no cometer errores mirando al
futuro.
Peter Sisseck, fundador de Dominio de Pingus, ha puesto la nota
final a esta cata magistral que ha
ejercido de ‘bola de cristal’ para
tratar de predecir el futuro de algunos de los mejores vinos españoles
en su juventud. “Pingus no es una
bodega, es un viñedo”, ha señalado
el enólogo. “Con los años se aprende, y las grandes bodegas lo son
porque han tenido mucho tiempo
para aprender”.

El certamen tendrá lugar este miércoles, 2 de junio, en la
Universidad de Barcelona

¿Los fondos europeos pueden ayudar a romper la pasividad actual ante el cambio climático? A debate en la IX Jornada Ambiental

Organizada por la Universidad
de Barcelona, Familia Torres y el
meteorólogo Tomàs Molina, es el
primer acto adherido a la Conferencia sobre el Futuro de Europa
(COFE) que se hace en Catalunya
Vilafranca del Penedès, 31 de mayo
2021. Este miércoles, 2 de junio,
tendrá lugar la IX Jornada Ambiental con el lema ‘Llega dinero de

Europa, ¿ayudará a romper la pasividad actual ante el cambio climático?’, que organiza la Universidad
de Barcelona, la bodega Familia
Torres y el meteorólogo y profesor
de Física de la UB Tomàs Molina.
Una docena de expertos analizará
cómo los fondos europeos podrían
desbloquear la inacción climática por parte de los gobiernos y la
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sociedad. Este será el primer acto
adherido a la Conferencia sobre el
Futuro de Europa (COFE) que se
hará en Catalunya, y será retransmitido en directo a través del canal
de Youtube de la UB de 10 a 13:30
horas.
El certamen contará con la participación de representantes de las
diferentes administraciones para
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explicar las estrategias y los planes
de acción contra el cambio climático, así como influenciadores como
Carlota Bruna, instagramera y
embajadora del Pacto Europeo por
el Clima; Josep Perelló, líder del
grupo OpenSystems, catedrático
de la UB y miembro fundador de
la Oficina de Ciencia Ciudadana
de Barcelona, y Javier Peña, influenciador de la crisis climática y
fundador de Hope!
Después de las ponencias, tendrá
lugar un debate que abordará la
movilidad en Catalunya impulsada
por fondos europeos. Moderado
por Laura Rahola, jefa de Comunicación de la Representación de la

Comunidad Europea en Barcelona,
intervendrán Javier Rivera, responsable de Corporate Strategy de
SEAT; Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace
España; Salvador Sedó, director de
Desarrollo Sostenible de Fomento
de Trabajo, y José María Baldasano,
catedrático emérito de Ingeniería
Ambiental de la UPC y doctor en
Ciencias Químicas por la UB.
Las conclusiones de la IX Jornada
Ambiental las presentará Laura Rahola, justo antes de la clausura del
acto, que correrá a cargo de Joan
Guàrdia, rector de la Universidad
de Barcelona; Miguel A. Torres,
presidente de Familia Torres, y

Tomàs Molina.
Los resultados del proceso participativo para conocer cuáles tendrían que ser las prioridades para
luchar contra el cambio climático
según los ciudadanos, se dará a
conocer en el marco de esta jornada. Este proceso se ha hecho por
medio de una encuesta en línea,
disponible a la plataforma de la
Unión Europea. También se hará
entrega del VII Premio Torres &
Earth a la innovación ambiental,
abierto a votación a través de Twitter hasta el martes 1 de junio.
Programa e inscripciones en www.
jornadesambientals.com.

Robots que cuidan del viñedo

Terras Gauda participa en una investigación que permitirá mecanizar la vigilancia
y detección de enfermedades o aplicar tratamientos localizados
La agricultura de precisión ha
llegado para quedarse. Y en Terras
Gauda son muy conscientes de
ello. Por eso la bodega ha decidido
volver a participar en una investigación impulsada por 16 empresas
y grupos científicos de España, Países Bajos, Bélgica, Finlandia, Alemania, Lituania, Serbia y Letonia.
Todos estos países han decidido
unir sus fuerzas en FlexiGrobots,
un proyecto que busca utilizar la
robótica, la inteligencia artificial y
el big data para aumentar la eficiencia en la producción y generar
un impacto positivo en la conservación del entorno.
ATOS es el nombre de este programa, que tiene una duración de tres
años y está financiado con siete
millones de euros en el programa
europeo Horizonte 2020. Será
validado en tres escenarios reales:
los viñedos y otros dos tipos de

cultivo. El campo piloto elegido
en España es el viñedo de Terras
Gauda, donde se comprobará la
funcionalidad y eficiencia de la
plataforma abierta con aplicaciones y sistemas de multi-robot
heterogéneos y robots coordinados
que trabajan tanto de forma aérea
como a pide de campo. Se trata de
lograr una herramienta que permita realizar operaciones con la
máxima precisión, de forma muy
localizada y ayudando a tomar decisiones en tiempo real basadas en
la evidencia y los datos. Explican
en Terras Gauda que la interrelación e interpretación de estos datos
obtenidos mediante inteligencia
artificial es tremendamente valiosa
ya que generará conocimientos
muy exactos, lo que supone un
gran avance en la optimización de
los recursos y una mejora sustancial de la sostenibilidad ambiental,
pues permitiráPágina
reducir
16 el uso de fi-

tosanitarios, por poner un ejemplo.
Apuesta por la investigaciónEn esta
bodega de Rías Baixas tienen claro
que la investigación es un valor en
el que deben invertir como una
vía para diferenciar sus productos.
De hecho, en 2014 ya participaron
en un proyecto de viticultura de
precisión, llamado Foodie. «Si en
su momento ya nos situamos a la
vanguardia del sector vitivinícola
nacional, ahora el paso es de gigante por la capacidad y versatilidad
de los robots para realizar diferentes tareas en el viñedo, como la
vigilancia y la detección de enfermedades, el tratamiento preciso y
localizado de estas y el apoyo a los
vendimiadores en las labores de
recogida de la uva, todo ello con la
máxima exactitud», explica Emilio
Rodríguez Canas, director enológico de la firma. «El piloto que se
desarrolla para viñedos en España
cuenta con la participación de Se-
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resco, compañía líder en soluciones
de Software; Terras Gauda, uno de
los principales grupos bodegueros
españoles; la prestigiosa Universidad de Wageningen, centrada en la
alimentación saludable y el medio
ambiente, y el CISC, que participa
a través del Centro de Automática
y Robótica», añade Ángeles Ribeiro, investigadora científica del
CSIC y directora técnica del pro-

yecto FlexiGrobots. Esta iniciativa
reúne a un consorcio multidisciplinar para construir la plataforma y
sus servicios, definir la hoja de ruta
de validación y las actividades. El
proyectos también proporcionará
un informe consolidado sobre la
ética de la inteligencia artificial en
el sector agroalimentario, basado
en todo lo aprendido a lo largo de
la ejecución. Al mismo tiempo,

la plataforma que se desarrollará
y sus diferentes componentes se
demostrarán y validarán en tres
escenarios que plantean distintos
niveles de complejidad en cuanto
a los cultivos, el número de robots
utilizados y, por otro lado, as diferencias en relación con las regiones
geográficas, las condiciones meteorológicas y las normativas de los
diferentes países que participan

26 MARCAS DE LA D.O. RÍAS BAIXAS
HAN SIDO GALARDONADAS EN LOS
BACCHUS 2021

Además, en el Concurso ‘Challenge International du Vin’ otros 7 vinos de esta denominación fueron premiados

La D.O Rías Baixas mantiene un
destacado palmarés en los Bacchus
2021, con 26 marcas galardonadas. En este certamen vinícola un
Rías Baixas de la añada 2011 fue
premiado con el Gran Bacchus de
Oro (con una puntuación superior
a 92), 12 vinos de esta denominación recibieron el Bacchus de Oro
(con calificaciones superiores a 88
puntos), 7 son de la añada 2020, 2
de la 2017 y 1 de la 2019, 2015 y
2013. Además, 13 marcas fueron
galardonadas con el Bacchus de
Plata (con puntuaciones entre 84
y 87 puntos), 7 de la añada 2020, 4
de la 2018, y 2 de la 2019.

Considerado como el mayor
certamen vitivinícola del país, a
la decimonovena edición se han
presentado un total de 1.691 vinos
procedentes de 21 países. 83 catadores internacionales se dieron
cita la semana pasada en el Casino
de Madrid. Entre ellos, algunos
Masters of Wine como Andres
Kubach, Norrel Roberston y Pedro
Ballesteros, también importantes
sumilleres, enólogos, representantes del sector de la distribución o
periodistas especializados procedentes de diversos países, como
Italia, Suecia, Rumanía, Francia,
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Reino Unido, Irlanda,

Eslovaquia, Alemania, Argentina,
Finlandia, Urugua, Estados Unidos, Polonia, Canadá, República
Checa, Colombia, Portugal, México o Moldavia.
Promovido por la Unión Española
de Catadores (UEC), este importante certamen internacional está
auspiciado por la Organización
Internacional de la Viña, la Federación Mundial de Grandes
Concursos de Vinos y Espirituosos
(VINOFED), entre otras y cuenta
con el reconocimiento oficial del
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
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PRESENTACIONES, PREMIOS, VINOS

•
•

CLAUSURA EN CÁCERES DE LA 17ª
EDICIÓN DE CINVE, EL CONCURSO
INTERNACIONAL DE VINOS,
VERMUTS, VINAGRES Y SIDRAS

Con la entrega de diplomas finalizan tres intensas jornadas de catas por parte
de un experto jurado internacional.
Los vinos, vermuts, vinagres y sidras premiados se conocerán en los próximos
días.

(Cáceres, 30 de mayo
2021) – La edición
2021 del Certamen Internacional CINVE de
Vinos, Vermuts, Vinagres y sidras ha concluido hoy domingo en
Cáceres con un Acto
de Entrega de diplomas
a los miembros del
Jurado. Finalizan así
tres intensas jornadas
de cata en los salones
del Hotel Barceló V Centenario. El
Concurso Internacional CINVE
culmina la decimoséptima edición
dedicada a premiar a los mejores
vinos, vermuts, vinagres y sidras.
Bajo la Dirección Técnica de los
enólogos Jesús Flores y Manuel
Herrera, la edición 2021 de CINVE ha contado con un jurado de
excepción:
• John Salvi MW. Master of
Wine. (Reino Unido)
• Andrea Castaño. Nariz de Oro.
(Uruguay)
• Marta López Muga. Enóloga.
(España)
• Emilio Vivanco Urquizo. Sumiller. (Perú)
• Hans Christian Riege. Sumiller
(Noruega)
• Carlos Magalhaes. Enólogo.
(Portugal)
• Piedad Fernández. Sumiller.

(España)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(España)
Luis Aguilar Pryde. Catador
internacional. (Australia)
Pablo Estévez. Enólogo. (Alemania)
Joaquín Gálvez. TV Wineman.
(Chile)
Mar Romero. Periodista.
(España)
Gerard Devos. Sumiller. (Bélgica)
Marina García. Enóloga.
(España)
Manuel Capote. Enólogo.
(España)
Carmen Aguirre. Enóloga.
(Costa Rica)
Cristina Tierno. Sumiller.
(España)
José Valdearcos . Catador.
(España)
Marcelino Díaz Enológo.
(España)
Julia Marín Expósito. Enóloga.
Página 18

Los nólogos, sumilleres
y periodistas expertos
en vino que forman
que parte del Jurado
han tenido la oportunidad de realizar una
visita guiada por la
Ciudad Monumental
de Cáceres. También
conocieron el museo
Vostell en Malpartida
de Cáceres dentro de su programa
de actividades turísticas paralelo al
concurso.
De la misma manera se han programado formaciones para los
participantes entre las que destaca la impartida por Carlos de
Jesús, Director de Comunicación
de AMORIM, empresa líder en
la fabricación de corcho. En su
presentación destacó la importancia económica, ecológica e incluso
paisajística de la producción de
corcho natural, el material con el
que se cierran millones de botellas
de vino y sidra en el mundo.

NORUEGA PAÍS INVITADO CINVE Y BICENTENARIO DEL PERÚ

Noruega ha sido el país invitado de
esta edición CINVE. En estos días
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se ha contado con la presencia en
la ciudad extremeña el Embajador
Noruego, Exmo. Sr. Odd Mølster y
destacados cargos de la Embajada
Noruega, como Grethe Bergsland,
directora de Innovación y Bjørn
Erik Stabell, Director de Norwegian Seafood Council. Con su
presencia en CINVE han querido
reforzar la participación de numerosas sidras, aquavits y destilados
noruegos en el certamen. Además,
dentro del programa de actos
paralelo al concurso y abierto a
la ciudadanía se ha impartido un
taller de bebidas noruegas en el Palacio de Carvajal de la Diputación
de Cáceres.
El Embajador de Perú Exmo.
Sr. Claudio de la Puente también
estuvo presente en la Cena Inaugural de CINVE, celebrada en el
Parador de Cáceres. CINVE se une
con este gesto, a la conmemoración del Bicentenario del Perú. Del
mismo modo, dentro del programa
de actividades paralelo al concurso
se ha celebrado un taller de Piscos
Peruanos.

CINVE EN CÁCERES

El Certamen CINVE se celebra en
la ciudad de Cáceres implicando
en la apreciación y disfrute gastro-

nómico a la ciudadanía. Es por ello
que con el apoyo de la Diputación
de Cáceres CINVE han programado talleres de productos noruegos
y de aceites de oliva virgen extra
extremeños abiertos al público en
general en el marco del Palacio de
Carvajal.
Taller de sidras y espirituosos noruegos, impartido por Hans
Riege, colaborador de la Embajada
de Noruega. Viernes 28, 17:30 h.
Taller de cata de aceites
de oliva virgen extra extremeños,
impartido por Anuncia Carpio, Directora Técnica de CINVE AOVE.
Sábado 29, 17:30 h.

APOYO AL SECTOR

Un año más, el equipo de CINVE
renueva su apoyo a los productores
de bebidas y aderezos de calidad
ofreciendo la posibilidad de distinguir sus productos en un mercado
cada vez más competitivo en el que
otros mecanismos de promoción
no son posibles debido a la pandemia.
Productos procedentes de más de
una decena de países: Alemania,
Argentina, Australia, Brasil, Colombia, EE. UU, Francia, Georgia,
Grecia, Italia, México, Noruega,
Perú, Portugal y Túnez entre otros,
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han competido en Cáceres por
alzarse con el ‘GRAN CINVE’, un
reconocimiento único para las
empresas premiadas, que avala la
calidad del producto y facilitará su
comercialización a nivel nacional e
internacional.
Lograr el marchamo CINVE supone un argumento de venta para los
equipos comerciales y ofrece una
garantía al consumidor, que está
habituado a distinguir este sello
de calidad entre los productos que
adquiere.

CERTAMEN CINVE

La edición 2021 del Certamen
CINVE se celebrará en tres citas a
lo largo del año debido a las restricciones de aforo derivadas de la
pandemia. La primera tuvo lugar
en el pasado mes de marzo con la
12ª Cata Concurso de Aceites de
Oliva Virgen Extra celebrada en
Cáceres.
En estos días se ha celebrado la
segunda convocatoria, centrada en
vinos, vermuts, vinagres y sidras en
el Hotel Barceló V Centenario de la
ciudad de Cáceres.
Pasado el verano, concretamente
en el mes de septiembre llegará el
turno de los espirituosos, sakes y
shochus.

Vinos de La Luz participará con una cata
transatlántica en el congreso Iberoamérica
Conecta
El Correo del Vino

Los enólogos del grupo vitivinícola internacional, Noelia Mena y Pablo Navarrete,
degustarán online con los asistentes los vinos argentinos de Callejón del Crimen
y españoles de Pagos de Valcerracín, que elaboran en sus bodegas de Argentina y
España.

España y Argentina se han unido
para darle un giro 360º al mundo del vino. El resultado es Iberoa-mérica Conecta, un espacio
online de integración del mundo
del vino con especial protagonismo de los países organizadores y
otros países de habla hispana, que
se celebrará en dos intensas jornadas los días 2 y 3 de junio y que
abordará temas como la gestión,
la digitalización, la empresa y la
gastrono-mía.
Además de compartir conocimientos y aprender de grandes profesionales del sector vitivinícola in-ternacional, los asistentes podrán
acceder a una cata online de vinos

argentinos y españoles gracias a
una selección de vinos a cargo del
grupo vitivinícola internacional
Vinos de La Luz, dirigida por los
enólogos de sus bodegas en España
(La Luz Del Duero) y Argentina
(La Luz del Vino). Noelia Mena,
directora técnica de La Luz del
Duero, y Pablo Navarrete, director
técnico de La Luz del Vino, serán
los encargados de impartir la cata
que cerrará este evento el 3 de
junio, con la presentación de los
vinos españoles Pagos de Valcerracín Crianza Vendimia Seleccionada 2015 (D.O. Ribera del Duero)
y Valcerracín Selección Limitada
2017 (D.O. Rueda), y los argentinos
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Callejón del Crimen Gran Reserva
Malbec 2017 y Callejón del Crimen
Perlas de Parcela Chardonnay 2019
(Valle de Uco, Mendoza).
Además de catar los vinos, ambos
enólogos explicarán a los asistentes
su filosofía de trabajo. “Ibe-roamérica Conecta es un evento fantástico que permite al consumidor
poder degustar lo que son dos
conceptos de mundos vitivinícolas
distintos. Uno es el concepto de la
historia, de lo más anti-guo, el origen de la vitivinicultura en el Viejo
Mundo, como es España y Europa,
y otro es el conoci-do como Nuevo
Mundo del vino, ese concepto más
reciente e innovador que es hoy

El Correo del Vino

EL MUNDO EN LA MESA

VASOS DE LOS
DEL VINO

Andrew J Linn
La mayoría de
nosotros, sin
duda, admitirá
haber bebido
vino de muchas
maneras según
las circunstancias, siempre que
no sea de una
copa desportillado o en una taza
de café. Nuestro
poder de improvisación nos
dejar pasmados,
pero nos enorgullecemos de
no renunciar el
disfrute de cualquier vino de la
manera que sea.
Lo seguro es que
el 90% del vino
se beba en copas,
incluso en casa. Hay dos elementos que lo justifican:
las copas son delicadas y mantienen el vino a la temperatura adecuada si lo sostenemos por el tallo. Viendo
fotos de actos sociales es fácil distinguir entre los profesionales por su manera de empuñar la copa. ¿Y cómo
podríamos brindar dignamente sosteniendo un vaso?
Pues bien,para hacernos la vida más apasionante y,
por supuesto, mas costosa, resulta que el último grito
ahora son las copas sin tallo. Como muchas otras manías, la tendencia arrancó en Estados Unidos, donde
los mejores restaurantes ya están guardando sus copas
en el almacén. Ahora la mesa puesta lleva solo un
vaso para el agua y otro para vino. Triste imagen, pero
a cambio se producen roturas y los vasos se pueden
lavar a máquina, a diferencia de muchas copas de tallo.
La preferencia tiene sus detractores, aunque los partidarios mantienen que todo el proceso del consumo
de vino se está volviendo más democrático y las copas
clásicas representan el elitismo decadente. ¿Y ahora
qué? ¿Tapones de rosca y vino en lata? ¿Dónde terminará todo esto?

Argentina y Latinoamérica”, destacan los enólogos.
La bodega La Luz del Duero, propiedad del grupo
Vinos de La Luz en Ribera del Duero, está ubicada
en la localidad vallisoletana de Peñafiel, Valladolid.
“Situada muy cerca del yacimiento arqueológico de
Pintia, cuyo asentamiento más importante lo tuvo en
la época romana, nos da clara evidencia del consumo
de vino y nos testimonia esa tradición vinícola, siendo Peñafiel una de las zonas más impor-tantes que
forman la Ribera del Duero”, señala Noelia Mena.
La bodega La Luz del Vino está ubicada en el centro
del Valle de Uco (Mendoza), región reconocida a
nivel mundial por la identidad que transmite a sus
vinos. Los viñedos de la bodega están ubicados en los
cuatro grandes puntos del Valle de Uco, como son
Gualtallary, Paraje Altamira, Vista Flores y El Cepillo.

SOBRE VINOS DE LA LUZ

El grupo internacional Vinos de La Luz cuenta con
bodegas en distintas regiones vitivinícolas del mundo,
con marcas propias en cada país: Valle de Uco, Mendoza, Argentina (Callejón del Crimen); Ribera del
Duero, Peñafiel, España (Valpincia, Pagos de Valcerracín y Cinema) y Montalcino, Italia (Cinema Rosso
y Paraíso) y en todas ellas se produce un vino icono
denominado Iluminado Vinos de La Luz.
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RITA 2019, EL SENSUAL Y
SOFISTICADO ROSADO DE
BODEGAS
HABLA
La bodega extremeña presenta su particular rosado, Rita. Un vino procedente de
El Correo del Vino

los viñedos de Côte de Provence, Francia.
Se trata de un cuidado ensamblaje de Syrah y Garnacha con notas a pomelo, frambuesa, violeta y laurel. Un vino, inspirado en la icónica diva de Hollywood Rita
Hayworth, que resulta elegante, sensual y con mucha personalidad.

Madrid, abril de 2021.- Bodegas Habla, fundada en la ciudad de Trujillo (Cáceres), continúa rompiendo con los estándares
vinícolas establecidos con su singular rosado, Rita. Un vino que, tanto su contenido como su continente, está inspirado en
el glamour de los dorados años 40 en la meca del cine norteamericano.
Rita 2019 es un rosado varietal elaborado a base de Syrah y Garnacha procedente de los viñedos de Côte de Provence
situados al norte, frente a la montaña Sainte Victoire.
En su elaboración, según sus creadores, se ha llevado a cabo la vinificación clásica de los grandes vinos de la Provence, con
una ligera maceración, seguida de una fermentación de tres semanas a baja temperatura y de una crianza sobre lías de 6
meses aumentando así su untuosidad. El resultado: un ensamblaje aromático con pinceladas ácidas que culminan en un final sedoso.
Su botella, de cristal italiano, evoca la sensual silueta de la actriz hollywoodiense, Rita Hayworth; mientras que la cápsula negra hace referencia a los
guantes de satén con los que la diva provocó al mundo en la película, Gilda.

PVP: 24 euros.

NOTAS DE CATA

A la vista es de un seductor rosa pálido.
En nariz se muestra fresco y con intensos recuerdos frutales a pomelo
o mango, que se combinan con sutiles matices a violeta o laurel.
En boca su entrada es sedosa, delicada y untuosa descubriendo abundantes notas de frutos rojos del bosque como la fresa o la frambuesa.

SOBRE BODEGAS HABLA

Se trata de un proyecto que nació en el año 2000 con la construcción de la

bodega en una zona con escasa tradición vitivinícola pero con un gran potencial para la elaboración de grandes vinos gracias a su particular microclima y a las cualidades del terreno (cuenta con suelos de pizarra y arcilla que
mantienen una temperatura cinco grados inferior a la de Trujillo). Actualmente, el viñedo alcanza las 200 hectáreas, divididas en 42 parcelas y plantadas con las variedades Tempranillo, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
Syrah, Malbec, Petit Verdot y Sauvignon Blanc. Uvas con las que se elabora
la colección de vinos de ‘Alta Costura’: Habla ‘Edición Limitada’; el prêt à
porter Habla del Silencio, los jóvenes Habla la tierra y Gotas de Habla; y los
blancos Duende y Habla de ti.
Además, Habla elabora un aceite monovarietal, Picual 100%, Sol del Silencio, procedente de los distintos olivares que se sitúan en la Finca Dehesa de
la Torrecilla (Trujillo), junto a la bodega.
Fuera de Extremadura, en concreto en Francia, Bodegas Habla controla
unas exclusivas hectáreas de viñedo. En Côte des Blancs, al sur, se elabora
el champagne Moses, y en la mejor zona de Côte de Provence, frente a la
montaña Sainte Victoire, tiene su origen el vino más sensual y glamuroso de
las bodegas, Rita.
Tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, Bodegas Habla apuesta por
una viticultura ecológica combinada con las tecnologías más punteras, todo
ello bajo la atenta supervisión de los enólogos.

SU ESENCIA

Según cuenta la leyenda, cuando Miguel Ángel terminó de esculpir su
Moisés, le pareció tan realista que golpeó con un martillo sobre la rodilla de
la escultura y le ordenó: «¡Habla!». Este es el origen de la marca y el nivel de
perfección que Bodegas Habla pretende dar a cada uno de sus vinos, con los
que busca expresar lo indómito y lo mágico de la naturaleza; y la creatividad
y el cariño de quienes la trabajan.
Página 22

El Correo del Vino

Ir a la página
para leer más e
informarse

Página 23

El Correo del Vino

Página 24

El Correo del Vino

INTERNACIONAL

Las importaciones de
Chile tiene
todas las cartas vino de China cayeron
de triunfo en el para el primer trimestre,
aunque
abril
muestra
mercado chino,
signos de recuperación
afirma el impor- Las importaciones de vino de China en los
primeros cuatro meses del año han caído
tador español tanto en volumen como en valor en compa-

Chile es el país mejor situado para ración con el mismo período de 2020, con la
llenar el vacío dejado por el vino recuperación del sector rezagada con respecto
australiano en el mercado chino, a la de otras bebidas alcohólicas como la cersegún un importador español.
veza y el baiju, que se han recuperado de los
niveles afectados por la pandemia.

José Alacazar, CEO de Zhongxi Double Dragon,
ha estado enviando vino español y aceite de oliva de España a China durante más de 10 años,
y cree que el país sudamericano tiene todas las
cartas de triunfo cuando se trata de entrar en el
mercado chino.
"El país que mejor sabe aprovechar esta oportunidad es Chile, porque tiene buena calidad
a precios muy competitivos", dijo a Bulk Wine
Club. Otros países como España tienen la oportunidad de posicionar sus productos si saben
cómo proporcionar calidad competitiva.

La desventaja que enfrentan los productores españoles que consideran exportar a China son los
impuestos que enfrentan las importaciones de
la UE. "España tiene una desventaja en relación
con Chile y eso es impuestos", continuó. Pero si
España puede bajar sus precios, podría ser competitiva y encontrar muy buenas oportunidades.
Sin embargo, agregó que es difícil ser rentable
en China porque los márgenes son "extremadamente ajustados" y hay mucha competencia. Se
buscan buenas calidades de vino a granel, a las
que se pueden aplicar márgenes sustanciales.
Este es un nicho de mercado en el que España
podría competir".

Los datos oficiales de importación de vino de la aduana
china recopilados por Huaon.com revelaron que las importaciones de vino de China disminuyeron en volumen a 1414%
litros de enero a abril, mientras que su valor disminuyó un
3,3% a 563,7 millones de dólares en comparación con el mismo período del año pasado.
Los datos han arrojado agua fría sobre las esperanzas de
la industria de una rápida recuperación, a pesar de que la
economía y las ventas minoristas de China se recuperan. Las
cifras serán una decepción para los productores y comerciantes de vino, especialmente cuando la caída en volumen
y valor vuelva a niveles basados en la pandemia golpea las
ventas de un año antes, ya una base de comparación baja.
Mientras que otras categorías de bebidas como el baiju y la
cerveza se han recuperado, el vino no se ha recuperado de la
misma manera. Sin embargo, hay un rayo de esperanza - en
abril, las cifras muestran que las importaciones de vino mostraron un crecimiento de doble número tanto en volumen
como en valor, importando 33,3 millones de litros de vino
por un valor de alrededor de US$126,9 millones durante el
mes, un aumento del 23,1% en volumen y un 27,8% en valor.
Y es probable que las cifras de importación de mayo reciban
otro impulso con las vacaciones de la Semana Dorada impulsando la demanda y las ventas.
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Taninos Wine Fest presenta market place,
una feria virtual con más de 60 bodegas
El Correo del Vino

Se trata de una exposición online donde podrás visitar los stands de productores
independientes y bodegas boutique que no se encuentran en los mercados convencionales y acceder a sus vinos o contactarte de forma directa con sus creadores.

De los creadores de Taninos Wine
Fest, llega una edición imperdible
que no sólo reúne más de 60 bodegas en un mismo lugar, sino que
está abierto 24h todo el año: Taninos Market Place. Descubrí una
feria virtual donde podrás visitar
los stands de productores independientes y bodegas boutique que no
se encuentran en los mercados convencionales y acceder a sus vinos
o contactarte de forma directa con
sus creadores.
Todas las semanas vas a tener la
opción de pedir una selección de
vinos que hayan captado tu atención y vas a acceder a precios especiales. Vas a poder conocer desde

la comodidad de tu casa proyectos
vitivinícolas diferentes, donde cada
enólogo juega con su creatividad,
incluyendo vinos de terroirs fuera
de los circuitos a los que estamos
acostumbrados, invitándonos a
probar sabores nuevos.
Además, Taninos Market Place
presenta una oportunidad única de
hacer negocios de forma diferente.
Si te interesó alguno de los proyectos vitivinícolas, en la plataforma
vas a estar a un clic de distancia del
enólogo o productor a cargo.
Los Taninos son un grupo de enólogos, productores y bodegueros
que se reunieron hace 4 años con el
fin de compartir su fanatismo por

el vino, brindándose apoyo mutuo
en sus proyectos y en búsqueda de
crecer juntos.
A partir de esto, crearon la Taninos
Wine Fest, una feria presencial sin
fines de lucro, donde cada bodega
o productor exponía su producto y
se realizaban degustaciones. En el
2020, debido a la pandemia decidieron realizar la edición online,
Taninos Cyber Fest; y este año con
ansias de crecer, proponen Market
Place, un espacio abierto todo el
año para los apasionados del vino.
Entra en https://taninoswinefest.com.ar/
o seguinos en redes https://www.instagram.com/taninoswinefest/ y descubrí
nuestro Market Place.

La crisis del covid pesa mucho en el precio
de las viñas francesas

"Después de un aumento del 17% en 2019, la mayor disminución del valor confirma la extrema volatilidad observada desde 2017, vinculada a la venta de algunas
bodegas prestigiosas", destaca el último informe de FNSAFER.
Aparte de las prestigiosas denominaciones de Burdeos, Borgoña, Centro-Loira,
Cognac y Provenza, la disminución de las transacciones de tierras está casi generalizada en los viñedos de Francia, especialmente en Champagne y Alsacia.
En 2020, "el mercado [terrestre] de
viñedos se vio muy afectado por
la crisis sanitaria. Hay un número
históricamente bajo de transacciones a lo largo de treinta años
(8.190 pozos, -11% en comparación con 2019) y una disminución
del 20% en las áreas (para 14.600
hectáreas)", anuncia Loïc Jégouzo,
Subdirector de Estudios Federation
Nationale des Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Etablissement
Rural (FNSAFER). Durante una
rueda de prensa el 27 de mayo,
el experto precisa que "todas las
cuencas del vino se ven afectadas por esta caída", lo que está

provocando un freno al continuo
aumento del precio de las viñas de
denominación
El Loira, un viñedo atractivo para
los jóvenes enólogos
Con 150.500 euros por DOP hectárea, el aumento se limita al +1,3%
en 2020, lo que se debe principalmente a la disminución del precio
de los viñedos de champán (-1%
para 1,2 millones de euros/ha en
el Marne). Menos marcado que en
2019 (con un -3,9%), este descenso forma parte de un mercado de
tierras de espera, donde los viñedos no encuentran comprador. En
general, las transacciones de vid
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de Champagne están cayendo "una
cuarta parte en superficie y valor"
frente a "la prudencia y selectividad de los compradores", indica
la FNSAFER, que ve el impacto
de fuertes caídas en la comercialización en los mercados francés y
de exportación (1.000 millones de
euros en 2020).
Mercado de dos velocidades
Al restar los viñedos de Champagne, el precio de las vides de
DOP aumentó un 4,2% en 2020, a
un precio promedio de 78.100 €/
ha. Pero ten cuidado con el efecto
trompe l'oeil. Si SAFER registra aumentos generales* (+9%

en Burdeos, +10% en el valle del
Loira-Centre, +3% en Borgoña,
+2% en el valle del Ródano y Provenza...), son principalmente las
denominaciones enumeradas las
que se benefician (los Grands Crus
clasificados del Médoc, los primeros vinos de Borgoña, las denominaciones Sancerre, Chinon, Gigondas, Crozes-Hermitage, Côtes
de Provence, ...). En respuesta a un
valor de refugio seguro exacerbado
en tiempos de crisis, las inversiones de prestigio pesan mucho en la
visión general de la tierra vinícola.
"Las diez ventas más caras representan el 18,8% del total", dice
SAFER, que especifica que en
Burdeos, "ocho ventas de fincas
prestigiosas representan el 72%
del valor intercambiado en este
viñedo". Mientras que los precios
promedio de las denominaciones
Pauillac (+22% a 2,8 millones de
euros), Pomerol (+5% a 2 millones
de euros), Saint-Julien (+23% a
1,6 millones de euros) y Margaux
(+15% a 1,5 millones de euros)
están saltando, los de las denominaciones más genéricas como
Bordeaux rouge (-13% a 13.000 €/
ha) y Médoc (20% a 40.000 €/ha)
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están cayendo bruscamente.
"Los AOC más genéricos sufren
por encontrar comprador"
"En estos mercados, hay una gran
disparidad [entre] las denominaciones que levantan el mercado,
que siguen creciendo y, a la inversa, todos los AOC más genéricos
que sufren por encontrar compradores", señala Philippe Tuzelet,
Director General de SAFER Nouvelle-Aquitaine, quien informa
que en Gironda, el número de
transacciones de vino seguidas por
SAFER ha aumentado de 500 a 300
actos anuales. Si las vides orgánicas
certificadas ven sus precios resistidos, SAFER especifica que no tiene
indicadores hasta la fecha.
El coñac resiste
En este panorama contrastante, el
viñedo de Charente se mantiene.
En general, las vides de brandy de
la DOP ven su precio promedio
aumentar un 7% en 2020, hasta alcanzar los 55.400 €/ha. "El
coñac esquiva la crisis", dice Loïc
Jégouzo. Ahora sus exportaciones
a pesar de la crisis del covid, los
coñacs siguen realizando proyectos
de instalación y expansión. Mientras que en los últimos años se han

concedido autorizaciones para
nuevas plantaciones (2.300 hectáreas de nuevas autorizaciones de
plantación en 2020) SAFER sigue
viendo la situación en terrenos
plantables "afinados, cuyo valor, según las cosechas, supera los 10.000
euros/ha" sin que "no se mitigue el
aumento del precio de la vid".
Tenga en cuenta que el precio de
las vides fuera de la DOP es del
0,9% (a 14.500 €/ha), después de
un " aumento progresivo en 10
años", señala SAFER.
*: Con la excepción de Languedoc-Rosellón (-1,7%), el suroeste
(-3,9%) y Alsacia-Este (-14,1%).
"Esta última cuenca se ve especialmente afectada por la crisis sanitaria y el descenso de las ventas de
vino, que ha debilitado los tesoros
de las explotaciones y ha provocado el cierre de empresas", advierte
SAFER.
Para ver infografías, entre en la
página web:
https://www.vitisphere.com/
actualite-94112-La-crise-covidpese-lourdement-sur-le-prix-desvignes-francaises.htm#utm_source=elettre_filiere

Satélites para decidir regar la vid
Los 2 satélites Sentinel pasan en el mismo lugar cada 5 días, lo que garantiza una
buena cobertura del viñedo.
El trabajo de tesis ha dado lugar a muy buenas correlaciones entre las imágenes
satelitales libres y el estrés hídrico de la vid. El próximo año se ofrecerá un nuevo
servicio a los enólogos.

Desde 2018, la estudiante de doctorado Eve-Laroche Pinel (TerraNIS e INRAE-Purpan) y varios estudiantes de
ingeniería han estado tratando de medir el estrés hídrico de la vid mediante teledetección.

Las prohibiciones de riego de vides puestas en debate técnico

“Trabajamos principalmente con satélites Sentinel-2. Vuelven al mismo lugar cada cinco días y nos dan reflexiones gratuitas sobre decenas de franjas de 10 a 20 metros, en azul, verde, rojo, infrarrojo y remolino”, presentó el 25 de mayo en un webinar Acta y Agreenum.
Un buen modelo de predicción
Los investigadores identificaron los dominios espectrales más discriminatorios y desarrollaron un modelo para
predecir los potenciales del tallo comparando sus datos con las mediciones de campo. Para validar este modelo,
“le pedimos a 5 enólogos que nos proporcionaran todos sus datos de parcela, incluyendo en particular las variedades, el riego realizado y sus registros meteorológicos”. Las imágenes de Sentinel-2 permitieron identificar
tanto períodos de bajo estrés hídrico durante el crecimiento de la vid como momentos de mayor estrés hídrico
al final de la maduración de la uva. “En una de las fincas, incluso pudimos detectar la presencia de un pozo, con
viñedos menos estresados en los alrededores, y una zona históricamente más seca en la misma parcela”
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SECTOR DEL ACEITE

El chef Agustín Herrera gana el I Concurso
de Alimentos de Madrid Fusión con AOVE
ecológico de la cooperativa madrileña
Recespaña

·
Los productos agroalimentarios de las cooperativas de Madrid, presentes
en el programa oficial de Madrid Fusión, conquistan éxitos de la mano de grandes
cocineros, estando presentes en showcooking y concursos gastronómicos de Madrid
Fusión 2021
·
Ayer también debutó en otro de los showcooking el aceite de la Almazara
Santiago Apóstol de Villa del Prado y hoy lo hará Quesos Campo Real
Madrid, 1 de junio de 2021. La Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas (UCAM) celebra la presencia de
los productos de cooperativas agrarias de Madrid en esta edición de Madrid Fusión, que durante la jornada de
ayer participaron, por un lado, el aceite Ecoreces, AOVE Ecológico de Recespaña, en el I Concurso de Alimentos de Madrid de la mano del chef revelación Agustín Herrera, y por otro nuestro aceite cooperativo de la Almazara Santiago Apóstol de Villa del Prado, con su Aceite Oro Madrid, de la Marca de Garantía Aceite de Madrid.
Así, Agustín Herrera del restaurante Marepolis, quedó con su receta Bombón crujiente de pavía a la madrileña,
elaborada con verduras de temporada de la huerta de Madrid, aceite Recespaña y queso, y maridada con un vino
de Madrid, todos productos certificados con la M de Madrid, en primer lugar en el I Concurso de Alimentos
de Madrid. Un puesto que continúa dibujando la estela de éxitos de este joven cocinero que en 2020 llevaba al
equipo español a la victoria en el Salón de la Gastronomía Mediterránea "Food in Sud" de Marsella y en enero de
2021, junto a Rubén Amo, fue elegido uno de los mejores cocineros de Madrid.
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Aceite de la Almazara
Santiago Apóstol de Villa
del Prado

Ayer también se pudo disfrutar en
este encuentro gourmet del aceite
de la Almazara Santiago Apóstol de
Villa del Prado con su Aceite Oro
Madrid de la Marca de Garantía
Aceite de Madrid, en otro de los
showcooking. La propuesta en la
que participó este aceite elaborado
por una de nuestras cooperativas
agrarias fue la “Hamburguesa de
Madrid con IGP Carne de la Sierra
de Guadarrama y cubo de aleta
macerada en frutos secos de Aperitivos Medina y sopa de queso de
Quesos Marqués de Mendiola con
nata de La Colmenareña, a cargo
del chef Roberto Capone.
Hoy martes 1 de junio debutará en
Madrid Fusión en horario de tarde
“Armonía de queso de la cooperativa Quesos Campo Real, con
chocolate Viena Capellanes, de la
mano de Q de Quesos”,
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El programa de Madrid Fusión
2021, está contando una vez más
con los mejores chefs y propuestas
inspiradas en cientos de productos
de alimentación desde el café, con
una exhibición barista de Guilis,
pasando por los quesos de cabra
de Vega de San Martín, vinos de
la D.O. Vinos de Madrid, alimentos amparados con la marca de
garantía Alimentos de Madrid, M
Producto Certificado, Showcooking, espectaculares, degustación
de carne con IGP de la Sierra de
Guadarrama, aceites de la Marca
de Garantía Aceite de Madrid,
miel, dulces con Chinchón e IG
Chinchón, etc.
Programa Regional Estratégico de
Impulso a las Cooperativas y SAT
de Madrid
Los productos agroalimentarios de
las cooperativas y SAT de Madrid,
no podían faltar a esta cita. Un año
en el que desde la Comunidad de
Madrid y a través de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación

Página 29

del Territorio y Sostenibilidad y
en colaboración con la Unión de
Cooperativas Agrarias Madrileñas
(UCAM), se está impulsando la
competitividad de estas empresas a
través del convenio “Programa Regional Estratégico de Impulso a las
Cooperativas Agroalimentarias”. El
objetivo es definir un nuevo modelo de cooperativismo agroalimentario en la Comunidad de Madrid,
ofreciendo para ello a todas las
cooperativas y Sociedades Anónimas de Transformación (S.A.T)
madrileñas un conjunto de herramientas que permitan ayudarlas a
mejorar su competitividad y, por
ende, mejorar su profesionalización, su dimensión, su estructura
productiva y sus estrategias empresariales con las que poder abordar
de manera más eficiente los retos
de futuro que vienen impuestos
del nuevo entorno económico y
agroalimentario en el que estamos
inmersos. Porque “Madrid también
es campo”.
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Deoleo pasa página tras reestructurar su
deuda y vislumbra un 2021 positivo
La aceitera Deoleo quiere pasar página tras el reciente proceso de reestructuración
de su deuda con “un proyecto renovado” que le permita aprovechar el buen momento que atraviesa el consumo de aceite de oliva y que hace vislumbrar un 2021
positivo.

Así se ha expresado el presidente de la compañía, Ignacio Silva,
durante la celebración de la junta
general de accionistas por vía telemática en la que han sido aprobadas las cuentas del año pasado, las
remuneraciones de los consejeros y
el resto de puntos del orden del día.
Deoleo ganó en 2020, en términos
comparables, 57 millones de euros,
en contraste con las pérdidas de 11
millones del año anterior, de forma
que se retomó la senda del crecimiento en un escenario “imprevisible” y “complejo” marcado por la
covid-19.
El beneficio neto ascendió a 290
millones de euros, incluidos los
233 millones de la reestructuración
de la deuda de la aceitera, controlada por el fondo CVC y dueña de
marcas como Carbonell, Koipe,
Hojiblanca, Bertolli o Carapelli.
“La reestructuración financiera y
societaria garantizó la continuidad
del proyecto a largo plazo y redujo
el endeudamiento en más de un 60
%”, ha subrayado Silva, que ha asegurado que en noviembre pasado
lograron amortizar 25 millones de
euros gracias a la “evolución positiva del negocio”.
El ratio de endeudamiento se situó
el año pasado en 2,1 veces el ebitda
(resultado bruto de explotación),
frente a las 20 veces de cierre de
2019, como ha explicado el presidente en un encuentro en el que ha
estado representado el 58,60 % del
accionariado de Deoleo.
Además del efecto de la reestructuración, la tendencia positiva se ha
visto acelerada por el incremento

del consumo del aceite de oliva en
los hogares durante la pandemia,
en línea con los nuevos hábitos de
los consumidores que se espera que
se mantengan “de forma estructural”.
Silva ha atribuido al aumento del
consumo, a la fortaleza de las marcas del grupo y a la “ideoneidad”
de su estrategia comercial el “fuerte
crecimiento de las cuotas de mercado” de las marcas en 2020.
En concreto, las cuotas de mercado en volumen aumentaron 2,8
puntos porcentuales en Estados
Unidos, 1,1 puntos en España y
0,7 en Italia, una tendencia que se
ha mantenido a comienzos de este
año.

Perspectivas en 2021

En el primer trimestre de 2021, la
cuota del Deoleo subió 1,1 puntos
porcentuales en EE.UU. y 2,9 en
Italia, mientras que permaneció
estable en España y creció tanto en
Francia como en Alemania, país
donde tiene una cuota del 25 %
en el segmento de aceite de oliva
orgánico.
El presidente de l compañía ha
destacado que el consumo de aceite
de oliva está “en un momento muy
bueno”, lo que supone una “gran
oportunidad para el sector”.
En 2021, no obstante, el mercado
afrontará algunos desafíos como
consecuencia del incremento del
precio de la materia prima, que
representa cerca del 80 % de los
costes totales de producción del
aceite de oliva, según Silva.
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Para hacer frente a las nuevas
condiciones y mirar al futuro, la
empresa tiene previsto presentar
un nuevo plan estratégico a cinco
años y sus conclusiones en el tercer
trimestre de 2021.
El bajo endeudamiento, la penetración en mercados con alto potencial de crecimiento, la fortaleza de
sus marcas y la capacidad ágil de
adaptación juegan a su favor, ha
resaltado Silva.
Entre las acciones sociales, el también consejero delegado ha subrayado que donaron 183.000 litros de
aceite a fundaciones y bancos de
alimentos en varios países (164.000
litros en España), apoyaron a la
hostelería y participaron en la protección ambiental.
Según Silva, la cotización de
Deoleo se revalorizó 2,5 veces el
ejercicio pasado desde el cierre
de la ampliación de capital, una
revalorización que actualmente es
3,4 veces superior y que tiene potencial tras la revisión favorable de
la calificación crediticia por parte
de Moody’s y Standard and Poors
(S&P).
En bolsa, los títulos de Deoleo
han tenido altibajos en las últimas
semanas y este martes se vendían
en el inicio de la sesión a 37 céntimos, en comparación con los 15
céntimos a los que cotizaban hace
un año.
https://www.efeagro.com/noticia/
deoleo-pasa-pagina-2021/
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AGRICULTURA

Un Plan Renove que sigue sin tener en
cuenta la Ley de modernización agraria ni
primar a las explotaciones agrarias
prioritarias

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras más de dos años insistiendo
al Ministerio de Agricultura en la reformulación de las ayudas del Plan Renove de
maquinaria agrícola para que incorpore las obligaciones en materia de ayudas que
establece la Ley de modernización agraria, critica que el MAPA haga oídos sordos
y siga sin tenerlo en cuenta en la publicación del Plan Renove de 2021 que se acaba
de conocer.
La organización agraria considera
que esta reformulación ayudaría
a que se prioricen las explotaciones agrarias prioritarias y que los
fondos vayan a parar a los profesionales del sector agrario, en caso de
sobrepasar el presupuesto asignado, que para la convocatoria 2021
establece en 6,55 millones de euros.
Unión de Uniones recuerda que
tanto en el año 2019, como en 2020
se han acabado todos los fondos
previstos para la convocatoria de
estas ayudas y en 2020 los fondos
previstos para máquinas agrícolas
se terminaron en sólo 6 horas.

LAMENTAN QUE HAYA
QUE HACER UNA INVERSIÓN CUANTIOSA,
COMO LA DE TRACTORES O CIERTOS TIPOS
DE MAQUINARIA, SIN
SABER SI SE RECIBIRÁ
O NO AYUDA PÚBLICA

Asimismo, este modo de proceder
por parte del Ministerio ha provocado una gran desigualdad en el
reparto territorial de estas ayudas.
Por ejemplo, mientras que Andalucía es la CCAA que tiene más
Unidades de Trabajo Anual (UTA),
en las últimas dos convocatorias
sólo ha captado el 0,4% de las
ayudas al Plan Renove. Por su parte
la Comunitat Valenciana y Castilla
y León, ambas con un 10% de las
UTA del Estado, la primera recibió un 72,7% de las ayudas al Plan
Renove 2019 y un 58,6% en 2020,
y la segunda no recibió ninguna en
2019 y sólo un 1,2% de los fondos
al Plan Renove 2020.
Unión de Uniones también ya
pidió al MAPA poder conocer la
resolución de la ayuda antes de

«No puede ser que las ayudas
prioricen quién es más rápido en
presentar la solicitud, en lugar
de priorizar quién es profesional
agrario, sobre todo en caso de falta
de presupuesto», critican desde la
organización, que lamentan que se
incumpla la Ley de modernización
agraria.
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realizar la inversión ya que, con la
crisis que sufre el sector no se le
puede pedir a la agricultura profesional que efectúe una inversión
tan cuantiosa como la de tractores
o ciertos tipos de maquinaria, sin
saber previamente si se recibirá o
no ayuda pública.
En la misma línea, ha solicitado
que se priorice la renovación de
aquella maquinaria que necesita
estar homologada para poder circular en la vía pública, ya que a raíz
de la instrucción de la Dirección
General de Tráfico 20 / V-130 de
21 de febrero de 2020 mucha de la
maquinaria pasa a ser considerada
vehículos, con todas las obligaciones que ello conlleva.
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Evolución del precio del vino a granel
6,00 €

Precios del Vino a granel

Blanco Fermentación Tradicional			
Tinto Comercial 5-7 puntos intensidad de color
Blanco Fermentación Controlada			
Mosto Azufrado Primera				
Mosto Azufrad¡o segunda				

5,50 €
5,40 €
5,30 5,30
€ €
5,25 5,25
€ 5,25
€ 5,25
€ €
5,20 €
5,20 5,20
€ €

5,00 €

Varietales, entre 3 y 4 euros, dependiendo de variedad y calidad, estos
precios pueden variar y cada operación puede ser diferente.

5,00 €

4,80 €
4,75 €
4,70 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ €

4,50 €

1,90-2,00 € Hº
2,50-2,70 € Hº
2,30-2,50 € Hº
2,00-2,10 € Hº
1,80-1,90 € Hº

Estos precios son orientativos, aunque basados en operaciones ciertas,
y pueden variar en función de calidad , condicionantes, etc.
Estos precios se refieren a operaciones normales

4,50 €

4,30 €
4,20 €
4,10 €
4,00 €

4,00 4,00
€ €

3,90 €
3,90 €

3,80 €

3,80 €

3,70 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,60 €

3,50 €

3,40 €
3,25 €
3,20 €

3,20 €

3,30 €

3,30 €

3,10 €
3,00 €

3,00 3,00
€ 3,00
€ €

3,10 €

3,00 €

2,90 €
2,80 €

2,80 €

2,70 2,70
€ €

2,75 €
2,75 €
2,70 2,70
€ € 2,70 €

2,70 €

2,60 2,60
€ €
2,50 €

3,00 3,00
€ €
2,90 €

2,50 €

2,60 €

2,50 €

2,40 €

2,40 2,40
€ €

2,30 €

2,30 €

2,20 €

2,60 €

2,50 2,50
€ €

2,60 €

2,50 €

2,40 €

2,75 €

2,70 €

2,50 2,50
€ €

2,40 €

2,50 €

2,40 €

2,30 €
2,25 2,25
€ €
2,20 €

2,30 €

2,50 2,50
€ 2,50
€ €

2,40 €

2,25 €

2,40 2,40
€2,40 €€

2,25 €
2,20 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ €

2,10 €
2,00 €

2,00 €

1,80 €

2,00 2,00
€ €

2,10 €

2,00 2,00
€ €
1,85 €
1,80 1,80
€ €
1,75 1,75
€ 1,75
€ €

1,80 €

Series2

Series3

Lineal (Series1)
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Lineal (Series3)

abr-21

feb-21

Lineal (Series3)

mar-21

ene-21

dic-20

oct-20

nov -20

sep-20

jul-20

ago-20

jun-20

abr-20

Lineal (Series3)

may-20

feb-20

mar-20

ene-20

dic-1 9

oct-1 9

Lineal (Series2)

nov -1 9

sep-1 9

jul-19

ago-1 9

jun-19

abr-19

may-1 9

feb-19

mar-1 9

ene-1 9

dic-1 8

oct-1 8

nov -1 8

sep-1 8

jul-18

ago-1 8

jun-18

abr-18

Series1

may-1 8

feb-18

mar-1 8

1,00 €

ene-1 8

1,50 €
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EL TIEMPO

Actualizado elLluvia
24/05/21
Mensual
164,5 Litros

Lluvia: en azul 2018/19.
En Naranja 2019/20 del 30 septiembre al 1 de octubre
en gris 2020, en amarillo 2021
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