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El Periódico diario del Vino EspañolEl Periódico diario del Vino Español
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EL  VINO  AL  DÍAEL  VINO  AL  DÍA
 Los datos que nos proporciona el oemv de las exportaciones en el mes de abril  Los datos que nos proporciona el oemv de las exportaciones en el mes de abril 
vuelven a ser buenos, esperanzadores, crecen las exportaciones y no solo a en compara-vuelven a ser buenos, esperanzadores, crecen las exportaciones y no solo a en compara-
ción con el pasado abril, cosa lógica, sino también con respecto a la serie histórica siendo ción con el pasado abril, cosa lógica, sino también con respecto a la serie histórica siendo 
de los mejores. Esperemos que siga así y vayan creciendo las exportaciones, ya veremos de los mejores. Esperemos que siga así y vayan creciendo las exportaciones, ya veremos 
cuando la subida de precios que hemos tenido se traslade a estas exportaciones.cuando la subida de precios que hemos tenido se traslade a estas exportaciones.
Les recuerdo que en la mayoría del los enlaces que hay a diario en El Correo del Vino, pul-Les recuerdo que en la mayoría del los enlaces que hay a diario en El Correo del Vino, pul-
sando sobre ellos se puede ir directamente a la página web donde se pueden ver lo ampliar sando sobre ellos se puede ir directamente a la página web donde se pueden ver lo ampliar 
información.información.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO 
- ABRIL 2021

España exportó 117 millones más de litros de vino y facturó 81 millones de euros 
más en el primer cuatrimestre de 2021

Como ocurrió en marzo, abril ha sido muy positivo para las exportaciones españolas de vino, al crecer un 24% 
en valor y un 27,5% en volumen. Esta subida era previsible al comparar con un abril de 2020 muy afectado por 
las restricciones de la pandemia. Sin embargo, se trata del segundo mejor mes de abril de la serie histórica y el 
mejor de los últimos 5 años en volumen.

Crece el dato interanual en valor, tras 25 meses consecutivos en negativoCrece el dato interanual en valor, tras 25 meses consecutivos en negativo

Descarga GRATIS el informe completo

https://oemv.us3.list-manage.com/track/click?u=80422b252cdc06fc7ae63eef8&id=b33ab0d1b9&e=00ce69d31c
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Desde el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) y Wine Intelligence, hemos diseñado ESTA EN-
CUESTA, por encargo de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE).

El objetivo del estudio, financiado por la OIVE para la mejora de la información sectorial a disposición de los 
operadores, es entender qué canales de venta hacia el consumidor español son, y serán, más relevantes para las 
bodegas españolas tras analizar cómo ha afectado la pandemia y, por tanto, cómo puede ser la recuperación.

Le vamos a pedir información sobre qué canales de venta son más relevantes para su bodega, pero los datos que 
comparta serán analizados de forma estrictamente agregada y anónima, nunca de forma individualizada.

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!
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Realizar encuesta

IMPORTACIONES DE VINO EN 
POLONIA - AÑO 2020

Polonia enfocó en Francia y Portugal sus compras de vino en 2020
Ambos crecieron en torno al 30%; junto a Italia, que lo hizo alrededor del 5% y repite como primer vendedor, 
compensaron la caída registrada por Alemania, España, Bulgaria o Chile, entre otros.

Polonia importó más vino que nunca en 2020, pese a la pandemiaPolonia importó más vino que nunca en 2020, pese a la pandemia

Descarga GRATIS el informe completo

IMPORTACIONES DE VINO EN 
ITALIA - AÑO 2020

El granel marcó en exclusiva la subida del volumen de vino importado en Italia en 
2020

Italia aumentó un 20,6% el volumen de vino importado 
en 2020, hasta los 167 millones de litros, si bien compa-
ramos con un 2019 históricamente bajo. Sin embargo, 
gastó un 8% menos, hasta los 291,5 millones de euros, 
al bajar el precio medio casi un 25%

.España domina el mercado italiano.España domina el mercado italiano

Descarga GRATIS el informe 
completo

EXPORTACIONES 
DE VINO DE ALEMANIA - AÑO 2020

Alemania redujo sus exportaciones de vino en 40 millones de litros y en 162,5 mi-
llones de euros

Alemania cerró 2020 reduciendo sus exportaciones de vino, más en valor (-15,6%) que en volumen (-10%), 
al caer el precio medio un 5,8%. Se situaron en los 344,3 millones de litros y los 881,7 millones de euros, a un 
precio medio de 2,56 €/litro.
Se disparan las ventas a Países Bajos; se desploman en Reino UnidoSe disparan las ventas a Países Bajos; se desploman en Reino Unido

Descarga GRATIS el informe completo

https://oemv.us3.list-manage.com/track/click?u=80422b252cdc06fc7ae63eef8&id=91946c5c1a&e=00ce69d31c
https://oemv.us3.list-manage.com/track/click?u=80422b252cdc06fc7ae63eef8&id=45c69c7020&e=00ce69d31c
https://oemv.us3.list-manage.com/track/click?u=80422b252cdc06fc7ae63eef8&id=4080c06da6&e=00ce69d31c
https://oemv.us3.list-manage.com/track/click?u=80422b252cdc06fc7ae63eef8&id=4080c06da6&e=00ce69d31c
https://oemv.us3.list-manage.com/track/click?u=80422b252cdc06fc7ae63eef8&id=9daeace6b8&e=00ce69d31c
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https://garciacarrion.com/categoria-producto/marca/senorio-de-los-llanos/?utm_source=medio&utm_medium=el_correo_de_vino&utm_campaign=se%C3%B1orio_marca_ecommerce
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DENOMINACIONES, REGIONESDENOMINACIONES, REGIONES

Santoral y frase del día 24 de junio de 2021Santoral y frase del día 24 de junio de 2021

SAN JUAN BAUTISTASAN JUAN BAUTISTA
Es difícil tener convicciones precisas cuando se habla de las razones del Es difícil tener convicciones precisas cuando se habla de las razones del 

corazón. Antonio Tabucchi corazón. Antonio Tabucchi 

CECRV ORGANIZA UN SEMINARIO 
WEB PARA INFORMAR SOBRE LOS 

FONDOS DE RECUPERACIÓN 
La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, la organización 

que representa a las denominaciones de origen de vino, organiza un seminario web 
para informar a denominaciones de origen y bodegas sobre los fondos de recupera-
ción, su ejecución en nuestro país, las oportunidades que suponen para el sector y 
los aspectos que las empresas deben tener en cuenta para solicitar, acceder y apro-

vechar estos fondos.
Madrid, 23 de junio de 2021 - El 
2 de julio, de 10h a 11.30h (hora 
peninsular), tendrá lugar el semi-
nario web “Fondos de recupera-
ción: claves para la transformación 
de nuestro modelo productivo”. 

Organizado por la Conferencia 
Española de Consejos Reguladores 
Vitivinícolas (CECRV), el webinar 
tendrá como objetivo informar a 
bodegas y denominaciones de ori-
gen, principales destinatarios de la 

acción, sobre los ejes de actuación, 
políticas palanca y componentes 
del plan de aplicación de los fondos 
en nuestro país que están directa o 
transversalmente relacionados con 
el sector agroalimentario y con el 
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desarrollo rural, así como de los 
aspectos clave de la ejecución de 
estos fondos: procedimientos de 
tramitación y acceso a estos fon-
dos, niveles de co-financiación, 
instrumentos de colaboración 
público-privada...
 
España va a ser el segundo país de 
la Unión Europea que más fondos 
reciba del Mecanismo de Recu-
peración y Resiliencia de la UE, 
la principal línea de financiación 
del programa NextGenerationEU, 
instrumento de estímulo económi-
co para impulsar la recuperación 
de los Estados Miembros aprobado 
por las instituciones de la Unión 
Europea en junio de 2020, como 
respuesta a la crisis generada por 
el coronavirus. A través de este 
mecanismo, España va a acceder 
a un total de 140.000 millones de 
euros entre 2021 y 2026, de los 
que alrededor de 70.000 millones 
serán en forma de transferencias y 
el resto en forma de préstamos. La 
ejecución de estos fondos en nues-
tro país se va a realizar siguiendo 
el Plan de Transformación, Recu-

peración y Resiliencia, elaborado 
y presentado por el Gobierno y 
aprobado la pasada semana por la 
Comisión Europea.

El seminario web se estructura en 
tres bloques. El de apertura, Plan 
de Transformación, Recuperación 
y Resiliencia: fundamentos y ob-
jetivos, será impartido por Fran-
cisco Javier Adell Almazán, Vocal 
Asesor de la Dirección General 
de Desarrollo Rural, Innovación 
y Formación Agroalimentaria del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. En él se informará 
de las líneas de financiación para la 
ejecución del plan, de las áreas del 
mismo relacionadas con el sector 
agroalimentario y del papel de las 
Comunidades Autónomas y de los 
Ayuntamientos.

A continuación, bajo el título El 
sector agroalimentario, el desarro-
llo rural y los fondos de recupera-
ción, José Moisés Martín, director 
de la consultora Red2Red, profun-
dizará en las oportunidades que 
ofrecen los fondos en los ámbitos 

del sector agroalimentario y del 
desarrollo rural y abordará los 
retos que plantean a las empresas y 
los aspectos que, como potenciales 
beneficiarias, estas deben plantear-
se para el posible acceso y aprove-
chamiento de estos fondos.
 
Por último, el seminario se centra-
rá en la Ejecución del Plan: periodo 
de programación, beneficiarios y 
formas de solicitud, acceso y ejecu-
ción de proyectos, ponencia con la 
que Enrique Coronas, Esther Gar-
cía y José Luis Fernández, expertos 
en ámbitos de digitalización, inno-
vación y formación empresarial de 
la consultora Barrabés, informarán 
de los procedimientos de tramita-
ción y acceso a estos fondos, de lo 
que las empresas deben tener en 
cuenta para planificar, solicitar y/o 
participar en posibles proyectos 
financiados con este mecanismo y 
aportarán claves para el diseño de 
proyectos que puedan optar a estos 
fondos, de acuerdo a los procedi-
mientos mediante los cuales se van 
a ejecutar.

La DO Utiel-Requena selecciona sus
 vinos representativos de 2021

 
Sucesión 2019 Cabernet Sauvignon, de Bodegas Covilor, y Caprasia Crianza Bobal 
2018, de Bodegas Vegalfaro, han sido los ganadores de las categorías Tinto y Tinto 

monovarietal de Bobal Utiel-Requena
En diciembre se realizará una nueva convocatoria para la categoría de Espumoso, 

Blanco y Rosado, que ya pasarán a ser seleccionados de 2022
La añada 2020 fue calificada por el Consejo Regulador como “muy buena”.
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(Utiel 23/06/2021)- La Denomina-
ción de Origen Utiel-Requena ha 
presentado sus vinos seleccionados 
de este año, escogidos mediante 
cata a ciegas por el panel de cata de 
la DO. En un acto celebrado hoy en 
el Consejo Regulador, coincidien-
do con la reunión antes del verano 
del Pleno del Consejo Regulador, 
los diplomas de Tinto Utiel-Reque-
na y Tinto monovarietal de Bobal 
Utiel-Requena han recaído en los 
vinos siguientes: Sucesión 2019 
Cabernet Sauvignon, de Bodegas 
Covilor, y Caprasia Crianza Bobal 
2018, de Bodegas Vegalfaro, res-
pectivamente. Asistieron a recoger 
el premio Hilario Valero, presiden-
te de Covilor, y Rodolfo Valiente, 
gerente de Vegalfaro.
Tras el paréntesis de la pandemia, 
el concurso de vinos seleccionados 
se ha retomado con unas bases 
nuevas para las bodegas parti-
cipantes y una reducción de las 
categorías (de ocho a cinco: Tinto 
y Tinto monovarietal de Bobal, que 
acaban de ser elegidos; y Espumo-
so, Blanco, Rosado de Bobal, para 
cuyas categorías se tendrán en 
cuenta ya en la siguiente añada y 
pasarán a ser los Vinos Selecciona-
dos de 2022).
 
Cabe mencionar que en el ante-
rior Pleno del Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen 
Utiel-Requena, la añada 2020 fue 
calificada como “muy buena”.
 

Notas de cata
 
El ganador de la categoría de Tinto 
Utiel-Requena, el Sucesión 2019 

Cabernet Sauvignon, tiene un color 
rojo profundo con matices violá-
ceos. Ha explicado sus característi-
cas en el acto por videoconferencia 
Antonio Fernández, enólogo de 
Covilor. Su aroma  es intenso, en el 
que destaca la esencia de grosella, 
cerezas, ciruelas y aceitunas negras. 
En boca se presenta denso, con 
mucha estructura y con un fondo 
de chocolate negro.
 
Por su parte, el seleccionado Tinto 
monovarietal de Bobal Utiel-Re-
quena, el Caprasia Crianza Bobal 
2018, tiene un color rojo cereza 
intenso, pronunciado, de intensi-
dad aromática con predominio de 
fruta negra madura y sutiles notas 
de roble tostado. Muy fresco en 
el paladar, con taninos dulces y 
abundantes, con mucho cuerpo y 
una buena acidez, final persistente 
de ciruela negra.

Concurso de vinos DO 
Utiel-Requena

Desde 2007, el Consejo Regulador 

de la DO Utiel-Requena convoca 
un concurso anual para escoger los 
vinos representativos de las dife-
rentes categorías, al que pueden 
presentarse las bodegas inscritas 
que lo deseen. Los ganadores 
representan a esta entidad durante 
un año en actos públicos en los que 
participa el Consejo.
Las bases del concurso atienden, 
principalmente, a criterios de 
tipología de vino y rango de precio. 
Los vinos de Utiel-Requena que se 
presentan como candidatos se so-
meten a una cata a ciegas por parte 
de un panel de cata del Consejo 
Regulador, y los vinos ganadores se 
distinguen con una etiqueta identi-
ficativa.
El presidente de la DO Utiel-Re-
quena, José Miguel Medina Pe-
drón, ha agradecido a todas las 
bodegas la participación en esta 
convocatoria y ha animado a que 
se siga promocionando este con-
curso que ayuda a dar a conocer el 
potencial de la DO y sus vinos.
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El cava de Requena inicia la guerra judicial: 
“Nos han puesto trabas por motivos 

políticos”
Nueva guerra en el seno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen. 

Usar los nombres ‘cava de Requena‘ o ‘requenense’ está prohibido para los produc-
tores y elaboradores de este municipio valenciano, único de su zona que elabora este 

tipo de caldos.
El seno del Consejo Regulador de 
Denominación de Origen Cava y 
el Ministerio de Agricultura han 
rechazado que las bodegas, ela-
boradores y productores de cava 
de Requena puedan utilizar estas 
nomenclaturas para poder ven-
der su propio producto y dar esta 
información a los consumidores. 
La decisión ha desatado una lluvia 
de críticas y el inicio de una batalla 
judicial ante el Tribunal Supremo.

La “injusta” medida tiene el apoyo, 
además, del Ministerio de Agri-
cultura, según han denunciado 
fuentes de la Asociación de Ela-
boradores de Cava de Requena a 
preguntas de MERCA2. Y es que, 
el Gobierno ha aprobado recien-
temente la prohibición expresa 
para usar la nomenclatura ‘cava 
de Requena’ a los 14 productores 
y embotelladores del municipio 
valenciano. Todo ello, según la 
versión de las fuentes, sin explica-
ción válida. El único objetivo de 
estas empresas es poder facilitar a 
los consumidores la procedencia 
de uno de los mejores cavas que se 
elaboran en España.

EL CAMBIO DE CRITE-
RIO DEL CONSEJO RE-
GULADOR DEL CAVA

La decisión del consejo regulador 
es contraria al espíritu a la nueva 
normativa aprobada hace apenas 
un año. Los bodegueros y elabora-

dores de espumosos aplaudían que 
se pudiera utilizar los nombres de 
sus municipios para poder etique-
tar y dar una valiosa información 
a los consumidores, que tienen 
derecho a conocer la procedencia 
de los productos. “El cava se pone 
a la vanguardia de las denomina-
ciones de origen de vinos espumo-
sos de calidad elaborados bajo el 
estricto método tradicional”, decía 
entonces Pagés. Era julio de 2020. 
“Nos pareció favorable. De lo que 
se trata es que el consumidor sepa 
de dónde es el cava”, han indicado 
las fuentes.

El problema viene cuando desde 
el seno del Consejo Regulador del 
cava, dominado en su mayoría 
por los productores y elaborado-
res catalanes, y el Ministerio de 
Agricultura han adoptado ahora la 
posición opuesta. “Hay un gran re-
chazo al nombre ‘cava de Requena‘, 
pero no entendemos por qué“, han 
apuntado las mismas fuentes.

EL CONSEJO REGU-
LADOR IMPIDE AHO-
RA USAR EL NOMBRE 
CAVA DE REQUENA

Sin embargo, esta ‘zonificación‘, 
como denomina el consejo regu-
lador a los cavas que adoptan el 
nombre de la zona donde se pro-
ducen, no es para Requena, cuya 
producción alcanzará los 10 millo-
nes de botellas anuales en dos años, 

tras incrementar la producción en 
4.000 hectáreas.

El criterio establecido por el Con-
sejo Regulador del cava señalaba 
que las bodegas que quieran apa-
recer con nombres específicos lo 
hacen de forma voluntaria, como 
un intento de “potenciar las largas 
crianzas” y poder diferenciarlas de 
los cavas “más sencillos“. Pero para 
Requena esta opción no es válida. 
Ahora, este ente ha dado varios ar-
gumentos contrarios al uso de esta 
denominación de origen particular.

En uno de ellos esgrimió que ‘cava 
de Requena‘ se podría confundir la 
denominación de origen Utiel-Re-
quena, que gozan de una especial 
protección. Sin embargo, esta D.O. 
aprobó en un pleno la defensa a los 
productores del municipio valen-
ciano. “Requena es un pueblo, no 
una comarca -como Utiel-Reque-
na- y no suplanta ninguna marca“, 
han matizado las mismas fuentes.

EL RECURSO ANTE EL 
SUPREMO

“Llevamos 40 años funcionando y 
hasta ahora no ha habido ningún 
problema de compatibilidad”, se 
han quejado. Las fuentes consul-
tadas han mostrado así su “per-
plejidad” por este argumento, y lo 
recurrirán ante el Tribunal Supre-
mo en un breve plazo de tiempo. 
El próximo 29 de junio es el último 



El Correo del Vino

Página 9

día que tienen.

No es la primera vez que los 
productores y elaboradores de 
cava de Requena han acudido 
a los tribunales. Lo hicieron en 
1986, cuando se les prohibió 
producir cava. Acudieron al 
Tribunal Supremo, que les dio 
la razón; y esperan el mismo 
veredicto con el nombre. Ade-
más, no sólo han contado con el 
apoyo de otras denominaciones 
de origen cercanas, sino que 
todo el municipio y sus partidos 
políticos, junto con la Conse-
jería de Agricultura del Gobierno 
valenciano también han mostrado 
su defensa al cava de Requena. “Se 
está cometiendo una injusticia y 
vamos a recurrir hasta donde haga 
falta“, han afirmado.

Tras la encendida defensa de 
Utiel-Requena al cava requense 
-otro nombre que se les ha prohibi-
do-, el consejo regulador ha cam-
biado su argumentario asegurando 
que hay espumosos que utilizan el 
nombre completo de la comarca y 
no del municipio. “Ahora cambian 
los argumentos“, han lamentado las 
fuentes, que aseguran no entender 
nada sobre estas polémicas decisio-
nes.

SIN REQUENA EN EL 
NOMBRE SE CONFUN-
DE AL CONSUMIDOR

“Nos han puesto trabas por moti-
vos políticos y ahora por motivos 

económicos”, se muestran indig-
nadas las fuentes consultadas. Y 
es que, cava de Requena funciona 
desde hace cuatro décadas, obte-
niendo importantes galardones, 
premios y son apreciados en países 
europeos. “Sin Requena en el nom-
bre vamos a confundir realmente 
al consumidor“, han profundizado. 
“Si no se pone Requena, el consu-
midor no va a saber la proceden-
cia”, han sostenido.
“No podemos usarlo ni como 
nombre ni como marca”, han 
criticado las fuentes, que aseguran 
que no se trata de una guerra, sino 
de “diferentes” puntos de vista. Y 
es que, estos productores forman 
parte del Consejo Regulador y tan 
sólo buscan defender lo que creen 
que les corresponde por derecho.
Requena es el único municipio de 
la zona donde se elabora cava. Y 
es que, la vinculación de Requena 
con el cava es especial. El clima 
continental, pese a estar a sólo 60 

km del mar, su orografía, con una 
altitud de 700 metros, ofrecen las 
condiciones óptimas para produ-
cir variedades de uva de altísima 
calidad. Entre ellas, la macabeo, 
también utilizada para la elabora-
ción del vino blanco.

LOS PRODUCTORES 
DE REQUENA NO SE 

PLANTEAN ABANDO-
NAR

Para los productores de Requena, 
el Consejo Regulador del Cava 

es “incongruente” con sus propias 
decisiones, más cuando utilizan 
argumentos banales al no haber 
competencia desleal ni tampoco un 
uso fraudulento del origen de este 
preciado caldo espumoso.
El Consejo Regulador había pro-
puesto “Alto Requenenses” en 
sustitución de ‘cava de Requena’, 
pero el mismo organismo ha des-
cartado también esta nomenclatu-
ra. “Se parece mucho a Requena”, 
han argumentado desde ente. Esta 
argumentación ha provocando 
hasta risa en el seno de la asocia-
ción, pero no se han planteado 
abandonar el consejo. Al menos, de 
momento. “Queremos seguir con 
nuestros derechos dentro del Con-
sejo Regulador”, han sostenido las 
fuentes, que dejan muy en el aire 
si se plantearán esta posibilidad en 
caso de no alcanzar su objetivo.
https://www.merca2.es/2021/06/23/
cava-de-requena/

https://www.merca2.es/2021/06/23/cava-de-requena/
https://www.merca2.es/2021/06/23/cava-de-requena/
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Bodegas Tradición exporta la mitad de su 
exclusiva producción de vinos envejecidos 

en Jerez
La compañía jerezana Bodegas Tradición, fundada en el año 1998 y dedicada a la 
producción, crianza y envejecimiento de vinos, exporta la mitad de su exclusiva 

producción de vinos envejecidos en Jerez de la Frontera (Cádiz) a diversos conti-
nentes: Europa, donde destaca la actividad en Alemania, Reino Unido, Francia e 

Italia; América del Norte, principalmente, en Estados Unidos; Asia, concretamente, 
en China y Japón; e incluso en Oceanía, con ventas en Australia.

Así lo ha señalado la Agencia de 
Promoción Exterior de Andalu-
cía (Extenda) en una nota, que 
ha apuntado que la compañía se 
lanzó al exterior desde el inicio 
de su actividad. Asimismo, Ex-
tenda ha señalado que las expor-
taciones en Andalucía supera-
ron los 27.832 millones en 2020, 
con un superávit comercial de 
3.159 millones de euros.

Así, Extenda ha destacado que la 
bodega es la única en el marco 
de Jerez dedicada en exclusiva 
a vinos VOS y VORS, es decir, 
vinos con más de 20 y 30 años, 
y ha apuntado que la compañía 

nació con la filosofía de rescatar 
la tradición en los métodos de 
producción propios de las bode-
gas jerezanas, de ahí, que tanto 
el rociado de botellas, embote-
llamiento, lacrado y etiquetado 
se realicen a mano.

Asimismo, el gerente de la com-
pañía, José Cantalejo, ha decla-
rado que "se agradece el trabajo 
de Extenda desde el primer 
momento" porque "su labor de 
apoyo ha sido constante a través 
de misiones comerciales, asis-
tencia a ferias e incluso facili-
tando las visitas de clientes a las 
bodegas". Además, la compañía 

jerezana suele acudir anualmen-
te con Extenda a las principales 
citas internacionales del sector, 
como son Prowine o Vinoble.

Por último, Extenda ha informa-
do de que los planes de futuro 
de Bodegas Tradición pasan 
por posicionar el brandy en una 
gama premium y que el objetivo 
es conseguir la certificación del 
Consejo Regulador que ya han 
alcanzado sus olorosos, amonti-
llados, Pedro Ximénez y Cream, 
para el brandy de Jerez y lograr 
así un nuevo salto de calidad.
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La Organización Internacional de la Viña y 
el Vino (OIV) acepta el patrocinio de las 2as 

Jornadas Históricas Canary Wine
• En el contexto de la globalización del comercio, donde se produce una com-
petencia entre países, la OIV es la organización intergubernamental que define las 
características y especificaciones de los productos vinícolas y sus normas interna-

cionales
Islas Canarias, 22 de junio de 2021. 
La Organización Internacional de 
la Viña y el Vino (OIV), por medio 
de su Director General Pau Ros-
ca Blasco, ha comunica-do a los 
organizadores de las 2as Jornadas 
Históricas Canary Wine que acep-
ta-ba formalmente su patrocinio, 
lo que supone el respaldo de la más 
importante organización intergu-
bernamental de este sector ya que 
está conformada en la actualidad 
por 48 Estados miembros a los 
cuales se agregan en calidad de 
ob-servadores los antiguos miem-
bros de la Oficina Internacional de 
la Viña y el Vino.
La OIV se define como una orga-
nización intergubernamental de 
carácter científi-co y técnico, con 
una competencia reconocida en 
el campo de la viña, el vino, las 
bebidas a base de vino, las uvas de 
mesa, las uvas pasas y otros pro-
ductos deri-vados de la vid. 
En el contexto de la globalización 
del comercio, donde se produce 
una compe-tencia entre los países, 
la OIV define las características 
de los productos vitiviní-colas y 
sus especificaciones, contribuye a 
la promoción de buenas prácticas 
re-glamentarias con el fin de garan-
tizar la lealtad de los intercambios, 
la integridad y la durabilidad de 
los diferentes productos vitícolas 
en el mercado mundial, al tiempo 
que contribuye a la armonización 
y a la definición de nuevas normas 
in-ternacionales con el objeto de 
mejorar las condiciones de elabo-
ración y de co-mercialización de 

los productos 
vitivinícolas, 
siendo sus 
recomen-
daciones 
adop-tadas 
por consenso 
de los Esta-
dos miem-
bros al tiem-
po que éstas 
se recogen 
en las regla-
mentaciones 
regionales, 
nacionales o 
el Codex Ali-
mentarius. 
Este patroci-
nio supone 
el recono-
cimiento 
internacional 
a unas Jor-
nadas His-
tóri-cas que 
pretenden 
abrir nuevos 
espacios de 
debate sobre 
la presencia del Ca-nary Wine a 
lo largo de la Historia, siempre en 
relación con la cultura del Vino 
en Canarias y otras regiones del 
mundo, con el objeto de desvelar 
pasados estu-dios y enriquecer las 
investigaciones actuales sobre el 
tema. 
Las Jornadas nacen fruto de la 
iniciativa de la Cátedra de Agrotu-
rismo y Enotu-rismo de Canarias 
del Instituto Canario de Calidad 

Agroalimentaria y de la Uni-ver-
sidad de La Laguna junto con la 
Denominación de Origen Protegi-
da Islas Ca-narias - Canary Wine, 
con la inestimable colaboración de 
la Fundación CajaCa-narias, el Go-
bierno de Canarias, el Cabildo de 
Tenerife (a través de la Fundación 
Tenerife Rural), el Ayuntamiento 
de la Villa de Garachico y la Orga-
nización Inter-nacional de la Viña 
y el Vino (OIV).
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La Unión de Cooperativas Agrarias 
Madrileñas celebra el éxito de la fusión de 

las cooperativas Recespaña, Comendador de 
Castilla y San Andrés

•  UCAM: “Recogemos uno de los grandes éxitos del Programa Regional Estra-
tégico de Impulso a las Cooperativas Agrarias de Madrid  promovido por la Comu-

nidad de Madrid para la competitividad del sector cooperativo”
La localidad de Villarejo de Salva-
nés celebra la reciente fusión de las 
cooperativas Reces-paña, Comen-
dador de Castilla y San Andrés de 
Villarejo de Salvanés (Madrid), 
“convir-tiéndose en uno de los 
primeros logros del Programa Re-
gional Estratégico de Impulso a las 
Cooperativas Agroalimentarias de 
Madrid (PlanI21) de la Consejería 
de Medio Am-biente, Ordenación 
del Territorio y Sostenibilidad de 
la Comunidad de Madrid”. Desde 
la Unión de Cooperativas Agrarias 
Madrileñas explican que tras la 
puesta en marcha del programa en 
colaboración con la Consejería de 

Medio Ambiente, Ordenación del 
Territo-rio y Sostenibilidad a prin-
cipios del 2021, “uno de nuestros 
objetivos conjuntos fue conse-guir 
la competitividad de nuestras 
cooperativas agrarias madrileñas 
a través de estrate-gias que les 
permitieran a sus socios continuar 
compitiendo y aumentar el valor 
añadido de los cooperativistas”.

Una de las herramientas empre-
sariales, por las características 
del cooperativismo madri-leño y 
español en general, marcado por su 
atomización, son los procesos de 
integración. 

En este caso, el pasado 18 de junio 
se aprobaba en Asamblea una 
fusión por absorción, siendo la 
entidad absorbente Recespaña (la 
mayor cooperativa de Madrid), 
incorporando a San Andrés, que 
en la actualidad estaba utilizando 
tan solo el 24% de sus instalacio-
nes y Comendador de Castilla, 
una cooperativa aún más pequeña, 
infrautilizando el 88% de las insta-
laciones.

Con el éxito de esta fusión, dirigi-
do por la consultora especializada 
en el sector agroali-mentario Sic 
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Agroalimentaria, lo que se pre-
tende es generar sinergias, “las 
cooperativas entran en una socie-
dad más grande, que diversifica su 
producción y tienen la posibilidad, 
en este caso incluso, de ampliar sus 
instalaciones, pues, los edificios de 
Recespaña y San Andrés se en-
cuentran en frente unos de otros en 
Villarejo de Salvanés, lo que permi-
tirá ampliar almacenes, servicio de 
carburantes a sus socios, etc”.
 
“Al final -explican desde UCAM-
, es una mejora de la Cuenta de 
Explotación y una dismi-nución 
de los costes fijos que tendrán 
que soportar los socios a partir de 
ahora. Economía de escala que en 
definitiva va a permitir a todos sus 
socios mejorar su rentabilidad y ser 
más competitivos”. 

Ventajas de la fusión

Para San Andrés y Comendador de 
Castilla ha sido una buena opor-
tunidad pasar a formar parte de 
un grupo cooperativo de mayor 
dimensión y capacidad de creci-
miento y desarro-llo, que permi-
tirá complementar los servicios 
que ahora ofrece y captar 
mayor producción de uva 
entre los municipios que 
están dentro de Recespa-
ña. Un proceso “valiente 
que sin duda han sabido 
abordar con visión de fu-
turo las tres cooperativas 
implicadas en el proce-so”.

Recespaña, también gana, 
pues incorpora una nueva 
actividad cooperativizada 
(vino) a las actividades 
que ya desarrolla (aceite 
de oliva, cereal, carburante 
y suministros agrarios), 
de manera que los gastos 
fijos se repartirán entre 
más actividades y, por 
tanto, mejorará el valor 
que se traslada a los socios 

en las liquidaciones. Además, para 
Recespaña es la única vía que tiene 
en estos momentos para ampliar y 
crecer en infraestructuras.

Con la unificación, la entidad 
resultante, es decir todos los socios 
de las tres cooperativas, adquiere 
un mayor volumen de negocio y 
se podrá ahorrar en determinados 
gastos que ahora se duplican, redu-
ciéndolos a uno solo y empleando 
mejor el dinero que cada coope-ra-
tiva se está gastando por separado 
en hacer lo mismo. 

Se podrán optimizar, planificar 
mejor y compartir las inversiones 
que se han realizado o se vayan a 
realizar a futuro, evitando tener 
que hacerlas idénticas en las otras 
cooperati-vas.

Fusionados se han unido esfuerzos 
hasta la fecha dispersos, en aras a 
lograr objetivos comunes, como es 
desarrollar una única estructura 
comercial (nacional e internacio-
nal),  mejorar  su posición ante los 
diferentes canales de distribución y 
mejorar la organización del trabajo 
al tener una plantilla de trabajado-
res común.

No hay que olvidar otras ventajas 
en estos procesos de anexión como 
es mejorar en la estructura finan-
ciera, planificar de manera eficaz 
la producción, ofreciendo a los 
socios más servicios y suministros 
de calidad. Se genera una imagen 
empresarial fuerte.

Caso de éxito de Recespa-
ña, San Andrés y Comen-

dador de Castilla 

A pesar de haber tenido dificulta-
des en el camino, UCAM celebra 
y pone como ejemplo regional la 
decisión de los socios y el buen go-
bierno de los presidentes y Consejo 
Rector de las tres cooperativas, e 
insta a que más cooperativas den 
este paso en el 2021 y se beneficien 
del Convenio de Colaboración sus-
crito entre la Unión de Cooperati-
vas Agrarias Madrileñas (UCAM) 
y la Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio y 
Sos-tenibilidad de la Comunidad 
de Madrid a través del  Programa 
Regional Estratégico de Impulso a 
las Cooperativas Agroalimentarias 
de Madrid” (PlanI21).
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BODEGAS EMPRESAS
La primera entrega de Spanish Wine 

Academy Somms Edition cumple con 
su vocación de dar valor a la sumillería 

profesional
Ramón Bilbao reunió ayer de manera virtual a algunos de los mejores sumilleres 

del mundo en un simposio centrado en la experiencia en el restaurante.
Más de 400 asistentes conocieron de mano de grandes expertos la situación actual 

del vino en la hostelería y plantearon posibles escenarios de futuro.
El simposio forma parte del proyecto Spanish Wine Academy, un espacio de for-

mación orientado a divulgar la cultura del vino español.
Haro, junio de 2021.- Spanish 
Wine Academy Somms Edition 
se estrenó por todo lo alto ayer a 
través de las pantallas de más de 
400 amantes del vino. El simposio 
online de Ramón Bilbao tenía por 
objetivo apoyar y dar valor a la 
hostelería y la sumillería, sectores 
muy castigados por la pandemia, 
convocando a algunos de los pro-
fesionales más experimentados del 
sector.
 En la primera mesa redonda, 
Tendencias globales en el restau-
rante post COVID-19, dirigida por 
Ferran Centelles (ElBulli Foun-
dation) y con la participación de 
Andy Myers (ThinkFoodGroup, 
compañía de restaurantes pro-
piedad del cocinero español José 
Andrés), Roberto Durán (67 Pall 
Mall, club privado londinense para 
amantes del vino), Arnaud Echalier 
(de la cadena hotelera One&Only 
Resorts) y Marie Paule Herman 
(Maximal Concepts, cadena de res-
taurantes que está tras algunos de 
los establecimientos más reputados 
de Hong Kong) y Roman Sosnovs-
kiy (presidente de la Asociación de 
Sumilleres de Moscú); se
 dejó constancia de las diferentes 
situaciones en cada país y de los 

cambios que se han vivido. No obs-
tante, varios coincidieron en que el 
sector debe reinventarse y ver que 
el consumidor busca aventurarse y 
probar cosas nuevas.
En la segunda mesa redonda, 
Hacer del vino una experiencia en 
el restaurante, a cargo de Alber-
to Saldón (director de Lalomba, 
bodega boutique y de innovación 
de Ramón Bilbao) y con los po-
nentes David Robledo (Ambivium, 
una estrella Michelin en Peñafiel), 
Manuela Romeralo (Sumiller jefa 
del Grupo Quique Dacosta),) y 
Paula Menéndez (InWineVeritas, 
asesoría vinícola); se compartió la 
visión de la importancia de tener 
un propietario o un chef que adore 
el vino, ya que eso facilita el trabajo 
de hacer disfrutar al comensal.
En lo que respecta a las conferen-
cias, Neurociencia aplicada a los 
restaurantes, de la Doctora Qian 
Janice Wang de la Universidad de 
Aarhus, causó sensación entre los 
asistentes, que, mostrando diferen-
tes estudios y experimentos, des-
cubrieron cómo actúan los cinco 
sentidos a la hora de catar un vino.
Creación de una carta de vinos 
equilibrada en 2021, que contó 
con Ferran Centelles, Silvia García 

(Mandarin Oriental Ritz en Ma-
drid) y Carlos Echapresto (sumiller 
de Venta Moncalvillo, una estrella 
Michelin en Daroca de La Rioja); 
fue una clase magistral para algu-
nos de los asistentes, muchos de 
ellos sumilleres en restaurantes de 
toda España. Asimismo, muchos 
aprendices y amantes del vino 
pudieron comprobar el diferente 
modelo de trabajo en un hotel y en 
un restaurante a la hora de atraer 
con su carta al consumidor.

Spanish Wine Academy
Ramón Bilbao quiere dar voz y 
visión a un valor imprescindible 
de nuestra cultura como es el vino 
proporcionando al público general 
más conocimientos con Spani-
sh Wine Academy, el espacio de 
formación sobre el vino español. A 
partir de la inquietud por trasladar 
la cultura del vino español a todo 
el mundo, la bodega se apoya en 
los mejores profesionales del sector 
para que el público profesional y 
general conozca de primera mano 
la situación del vino en el mundo 
de la restauración actualmente y 
del propio sector, así como tam-
bién su futuro.
Ramón Bilbao, un viaje de pasión e 
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inconformismo
Ramón Bilbao 
fue fundada en 
Haro en 1924 y 
lleva el nombre 
de un pionero, 
Ramón Bilbao 
Murga, quien 
llevaba desde 
finales del siglo 
XIX dedicado 
a la venta de 
vinos en la calle 
de Las Cuevas.

 La bodega ha 
seguido mante-
niendo su tra-
dición y trans-
mitiéndose de 
generación en 
generación y hoy continúa en mo-
vimiento como parte de la empresa 
familiar Diego Zamora, de la que 
empezó a formar parte en 1999.
Hoy en día, Ramón Bilbao es un 
referente enológico en el mundo, 
con éxito entre la crítica especiali-
zada y líder de ventas en la hoste-
lería de nuestro país. Su espíritu 
inconformista aúna innovación 

y mirada al terroir para elaborar 
vinos que hablen del entorno en 
el que se elaboran, al tiempo que 
resulten apetecibles para el consu-
midor independientemente de su 
conocimiento. Actualmente, Ra-
món Bilbao cuenta con las bodegas 
que llevan este nombre en Rioja 
y Rueda, además de integrar una 
bodega boutique completamente 
volcada en la elaboración de vinos 
de finca, Lalomba.

Ramón Bilbao ha sido escogida 
durante tres años consecutivos una 
de las 50 marcas más admiradas 
del mundo según la publicación 
Drinks International. En la pasa-
da edición, la de 2020, la bodega 
riojana aparece como la marca más 
admirada de Rioja, la tercera espa-
ñola, y el Higher Climber en la lista 
con respecto a 2019.

Mondial des Vins Extrêmes 2021, el 
concurso para los vinos de viticultura 

heroica 
El concurso de vinos Mondial des Vins Extrêmes es específico para aquellos que 
proceden de viñedos de zonas de montaña, en terrazas, y en lugares o pequeñas 
islas en gran pendiente. Está organizado por CERVIM (Centro de Investigación, 

Estudios, Protección, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña).
El concurso Mondial des Vins Ex-
trêmes quiere promover y valorizar 
la producción enológica de los 
denominados “cultivos heroicos”. 
Está reservado a los vinos produ-
cidos en regiones de montaña, en 
terrazas, en terrenos con una incli-
nación fuerte o en pequeñas islas.

El concurso lo organiza CERVIM 
(Centro de Investigación, Estudios, 
Protección, Coordinación y Valori-
zación de la Viticultura de Monta-
ña) en colaboración con la Ase-
soría de Agricultura de la Región 
Autónoma del Valle de Aosta, la 
Vival (Productores Valle de Aosta) 
y la Asociación Sumilleres italiana 

– Valle de Aosta, bajo el patrocinio 
de la OIV (Organización Interna-
cional de la Viña y del Vino). La 
inscripción se puede realizar hasta 
el 30 de junio 2021.
La evaluación de los vinos y las 
catas, por parte de comisiones 
compuestas por enólogos, técni-
cos y periodistas internacionales, 
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tendrán lugar del 15 al 17 de julio 
2021 en el Valle de Aosta – Italia.
Los vinos que pueden par-

ticipar
Pueden inscribirse en el Mon-
dial des Vins Extrêmes 2021 que 
promueve CERVIM sólo los vinos 
producidos con uvas procedentes 
de cultivos que presentan dificulta-
des permanentes tales como:

• Organic Food 
Iberia 2021

• altitud superior 
a 500 metros 
s.n.m., a ex-
cepción de los 
cultivos de las 
mesetas; – pen-
diente superior 
al 30%;

• sistemas vitíco-
las en terrazas 
o terraplenes 
de tierra;

• viñedos cul-
tivados en 
pequeñas islas.

Medallas y premios espe-
ciales

Los vinos seleccionados recibirán Los vinos seleccionados recibirán 
las siguientes medallas:las siguientes medallas:
• Medalla de Plata: de 85 hasta 

89,99 puntos;
• Medalla de Oro: de 90 hasta 

93,99 puntos;
• Gran Medalla de Oro: de 94 

hasta 100 puntos.
Como establece el reglamento de la 

OIV, el total de premios asignados 
no debe ser superior al 30% del 
número de muestras inscritas en el 
Concurso.

En cuanto a los premios 
especiales hay nueve:

• El “Premio Especial CERVIM 
2021” se otorga a la empresa de 
cada país que obtiene el mejor 
resultado, calculado de la suma 
de las puntuaciones más altas 
referidas a 3 vinos inscritos en 
3 categorías diferentes que han 
conseguido el resultado míni-
mo de 80 puntos.

• El “Gran Premio CERVIM 
2021” es para el vino que consi-
gue la mejor puntuación global.

• El Premio «CERVIM Futuro 
2021» se asigna a la bodega en 
la cual el propietario, o uno de 
sus asociados, es un joven viti-
cultor de edad igual o inferior a 

35 años y cuyo vino ha obteni-
do la mejor puntuación.

• El Premio “CERVIM BIO 
2021” se entrega al vino pro-
ducido de forma biológica o 
biodinámica, inscrito en cual-
quier categoría, que obtiene la 
mejor puntuación. El premio 
se da solamente si los vinos son 
presentados por al menos 5 
bodegas.

• El Premio “CERVIM Pequeñas 
Islas 2021” se otorga al vino 

producido en pequeñas islas 
que obtiene el mejor resultado. 
Este premio se da solamente si 
los vinos son presentados por 
al menos 5 bodegas.

• El Premio “Mujer CERVIM 
2021” es para la bodega en la 
cual el propietario, o uno de 
sus asociados, es una mujer y 
cuyo vino ha obtenido la mejor 
puntuación.

• El premio especial “CERVIM 
Originale 2021” se entrega al 
vino producido en plantaciones 
realizadas con pie franco que 
obtiene el mejor resultado. El 
premio se otorga solamente si 
los vinos son presentados por 
al menos 5 bodegas.

• El Premio “Mundial de los Vi-
nos Extremos 2021” se destina 
a la zona o región vinícola que 
participa con el mayor número 
de muestras.

• El Premio VINOFED, otorgado 
en todos los con-
cursos de vinos 
pertenecientes a 
la Federación del 
Gran Concur-
so Mundial de 
Vinos, se atribuye 
al mejor vino 
seco que haya 
obtenido el mejor 
puntaje del con-
curso. En el caso 
de que el pre-
mio VINOFED 
coincida con el 
GRAN PREMIO 

CERVIM, el premio se otorga 
al siguiente vino de la puntua-
ción.

Inscripción y envío de 
muestras

Los vinos se pueden inscribir 
online en el sitio web www.mon-
dialvinsextremes.com/es/iscrizione 
hasta el 30 de junio 2021.
El envío de los vinos puede hacerse 
entre el 1 de junio y el 5 de julio 
2021.
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PRESENTACIONES, PREMIOS, VINOS

EL PREMIO DE 100 000 € DE PFV 2022EL PREMIO DE 100 000 € DE PFV 2022
ABIERTO PARA SOLICITUDESABIERTO PARA SOLICITUDES

‘LA FAMILIA ES SOSTENIBILIDAD’‘LA FAMILIA ES SOSTENIBILIDAD’

Primum Familiae Vini, una asociación de doce 
familias vinícolas y productoras en las mejores 
regiones vitivinícolas del mundo anuncia hoy la 
apertura de solicitudes para el premio 2022.
Todas las empresas familiares en todos los países 
y en cualquier área de actividad son elegibles 
para este valioso premio. El premio de PFV tiene 
por objeto fomentar la continuidad familiar, la 
excelencia en la artesanía, la sostenibilidad y 
la exitosa transmisión de la responsabilidad de 
generación en generación.
PFV representa las profundas raíces artesanales 
de empresas familiares comprometidas con la 
calidad absoluta de sus vinos. Todas ellas tienen 
una larga historia de dedicación en sus respecti-
vas regiones.
En 2021, el premio de 100 000 € fue otorgado a 
Maison Bernard en Bruselas, el taller de violines 
más antiguo de Europa.
Las solicitudes para el premio de PFV 2022 pue-
den realizarse a partir del 14 de junio en www.
thepfvprize.com
y se cerrarán a las 24 horas del 31 de octubre de 
2021.
La lista de nominados de PFV con las cinco 
empresas familiares finalistas se publicará en 
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enero de 2022, y en marzo de 2022 
se anunciará el ganador del premio 
PFV.
El jurado de selección para la lista 
de nominados de PFV y el Premio 
PFV estará compuesto por un 
miembro de cada una de las doce 
familias vinícolas de PFV:
• Priscilla Incisa della Rocchetta - 
Tenuta San Guido, Italia - Fundada 
en 1840
• Albiera Antinori - Marchesi Anti-
nori, Italia - Fundada en 1385

• Egon Müller - Egon Müller 
Scharzhof, Alemania - Fundada en 
1797
• Prince Robert of Luxembourg 
- Domaine Clarence Dillon, Fran-
cia - Fundada en 1935 • Matthieu 
Perrin - Famille Perrin, Francia - 
Fundada en 1909
• Paul Symington - Symington 
Family Estates, Portugal - Fun-
dada en 1882 • Frédéric Drouhin 
- Maison Joseph Drouhin, Francia 
- Fundada en 1880

• Miguel Torres Maczassek - Fa-
milia Torres, España - Fundada en 
1870
• Jean-Frédéric Hugel - Famille 
Hugel, Francia - Fundada en 1639
• Pablo Álvarez - Vega Sicilia, Es-
paña - Fundada en 1864
• Philippe Sereys de Rothschild 
- Baron Philippe de Rothschild, 
Francia - Fundada en 1853 • 
Hubert de Billy - Champagne Pol 
Roger, Francia - Fundada en 1849

NUEVO HITO PARA 
BODEGA SOLEDAD 

CON UNA MEDALLA 
GRAN ORO PARA SOL-
MAYOR CRIANZA 2015

La medalla Gran Oro en el concurso Real Casino de Madrid 
se otorga a vinos que superan los 94 puntos. Tan solo 21 

vinos han conseguido el máximo galardón.
 Desde el pasado mes de mayo suma un Gran Oro, nueve 
oros y nueve platas, posicionándose como una de las bode-
gas más premiadas de la región en lo que llevamos de 2021

Bodega Soledad continúa 
en la senda del éxito con 
sus vinos elaborados en 
Cuenca. El más destaca-
ble de los últimos recono-
cimientos, es la medalla 
Gran Oro para Solmayor 
crianza 2015, un galardón 
que sólo han conseguido 
21 vinos en el concur-
so del Real Casino de 
Madrid. A este galardón 
se le suman tres medallas 
de plata para Solmayor 
Tempranillo 2020, Bisies-
to Verdejo 2018 y Bisiesto 
Tempranillo 2015.
En el concurso Top Wine 

2021 acumula nueve 
medallas de oro y tres 
de plata que se reparten 
entre vinos de la gama 
Bisiesto, Solmayor y 
Honest.
En otros concursos inter-
nacionales, se suman dos 
medallas de plata en los 
premios 50 Great White 
Wine para Bisiesto Ver-
dejo 2018 con 92 puntos 
y Solmayor Verdejo-Sau-
vignon Blanc 2020 con 90 
puntos. En Internacional 
Wine Challenge 2021, 
una medalla de bronce 
para Honest GSM 2019 y 

mención honorífica para 
Solmayor Tempranillo 
2020.
Reconocimientos que se 
suman a las altas pun-
tuaciones en guías, son 
un acicate para seguir 
trabajando por la calidad, 
tanto desde la bodega 
como desde el viñedo 
con la perspectiva de 
sostenibilidad y el respeto 
medioambiental en el en-
torno. Valores en los que 
se lleva trabajando desde 
que en 2012 asumiera la 
dirección técnica y ge-
rencia Milagros Romero, 
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licenciada en Ciencias Bio-
lógicas y que recientemente 
ha sido elegida Decana del 
colegio oficial de enología 
de Castilla-La Mancha.
Medallas de Oro en Certa-
men Top Wine 2021
Bisiesto Chardonnay 2017 Bisiesto 
Tempranillo 2015 Bisiesto Tempra-
nillo 2016 Bisiesto Verdejo 2018 
Honest VVS 2020
Honest GSM 2019
Solmayor Airén 2019
Solmayor Tempranillo Roble 2017 
Solmayor Verdejo Sauvignon Blanc 
2020 _______________________

Bodega Soledad (Sdad. Coop. Ntra. 
Sra. De la Soledad) fue fundada en 
1958 por 59 agricultores de Fuente 
de Pedro Naharro, en la provincia 
de Cuenca limítrofe con la pro-
vincia de Toledo y la Cdad. Autó-
noma de Madrid. La bodega nace 
con vocación de estar presente en 
mercados internacionales con una 
actividad exportadora que arranca 

en los años 80 coincidiendo 
con la modernización de 
los medios técnicos para 
trabajar con altos paráme-
tros de calidad.
Bodega Soledad elabo-
ra sus vinos con las uvas 

aportadas por 280 productores, 
propietarios de un total de más de 
2.400 hectáreas. El 75% se destina a 
la exportación y el 25% al mercado 
nacional. Destacan sus viñedos de 
la variedad Tempranillo, con más 
de 40 años que son la base de sus 
afamados vinos.

CorSalvatge, el vino más CorSalvatge, el vino más 
salvaje de Clos Cor Vísalvaje de Clos Cor Ví

Moixent (Valencia), junio 2021. Clos Cor Ví presenta su nuevo vino Cor-Moixent (Valencia), junio 2021. Clos Cor Ví presenta su nuevo vino Cor-
Salvatge, - en castellano significa corazón salvaje -, un nombre que ya es un Salvatge, - en castellano significa corazón salvaje -, un nombre que ya es un 
adelanto y una primera muestra de intenciones del vino que la bodega ha adelanto y una primera muestra de intenciones del vino que la bodega ha 
querido elaborar. Su imagen, un duende con corazón libre, es la antesala querido elaborar. Su imagen, un duende con corazón libre, es la antesala 
de lo que Luis Corbí, propietario de la bodega, quiere expresar en su vino de lo que Luis Corbí, propietario de la bodega, quiere expresar en su vino 

CorSalvatge 2020.CorSalvatge 2020.
El año 2020 ha servido en muchos 
casos para parar y reflexionar. Y 
esto es lo que ha hecho la familia 
Corbí en su bodega valenciana, 
pensar en la elaboración de un 
nuevo vino blanco que fuera natu-
ral, salvaje, que tuviera la mínima 
intervención del hombre para dejar 
que la variedad blanca Verdil ex-
presara su personalidad.

Este nuevo vino de la bodega Clos 
Cor Ví es un punto y aparte en la 
elaboración de vinos blancos de 
esta bodega valenciana. Luis Corbí 
y su equipo quieren que CorSalvat-
ge y la añada 2020 sea el recorda-
torio de un año cargado de emo-
ciones en el que decidieron apostar 
por vino único que sólo saldrá con 

esta añada.

Esta excepcionalidad del año 2020 
se refleja en la etiqueta de CorSal-
vatge, un dibujo que une la imagen 
con la palabra: un duende, protago-
nista de fábulas de bosques, que es 
libre y salvaje, que es el reflejo del 
mensaje de la etiqueta “dejad que la 
naturaleza se exprese”.
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CorSalvatge 2020, elaborado 100% con la variedad 
autóctona Verdil, procede de una hectárea de viñedo 
ecológico de 14 años de la finca El Ramblar. Como 
confirma Luis Corbí, la parte salvaje del vino “ha sido 
dejar que la propia naturaleza del vino manifestara sus 
propias levaduras para que la uva fermentase en su 
propia envoltura”. Es un vino singular, fresco, con aro-
mas a cítricos, flores blancas y hierbas mediterráneas. 

CorSalvatge se une a los vinos blancos monovarietales 
ecológicos que ya elabora Clos Cor Ví con diferentes 
variedades, procedentes de las 5 hectáreas que forman 
su viñedo ecológico de El Ramblar. La familia Corbí 
también elabora tintos en Finca Cor Ví, la bodega 
que tienen en Los Isidros, en el Parque Natural de las 
hoces del Cabriel, en Requena (Valencia), donde nació 
Maloco, su primer tinto con la variedad bobal.

PVP - 11€ - 2.000 botellas
Notas: Luis Corbí comenzó su andadura vinícola con 
la bodega Clos Cor Ví en 2.004 y en ella elabora los 
vinos blancos monovarietales Riesling, Viognier y 
Versat y su vino más premiado, Cimera (92 puntos 
Guía Peñín). La finca está en una suave pendiente que 
llega hasta la ribera izquierda del río Cànyoles, cuna 
del mítico Guerrer de Moixent, la pequeña figura de 
bronce encontrada en el yacimiento íbero de la Basti-
da de Les Alcusses, en la cresta de la Serra Grossa.
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Una treintena de jóvenes agricul-
tores y agricultoras de la región se 
han dado cita hoy en Alcázar de 
San Juan en el V Campus de Jóve-
nes Cooperativistas de Castilla-La 
Mancha, que vuelve a ser lugar de 
encuentro a través del impulso de 
la Fundación “la Caixa” de nuevas 
ideas y métodos colaborativos em-
presariales e innovadores, aplica-
dos a la resolución de retos.
Durante la inauguración del 
curso, el director de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha, Juan Miguel del Real, 
señaló que “el objetivo es atraer a 
los jóvenes a la agricultura, que se 
incorporen a la actividad agraria, 
dignifiquemos la labor del agri-
cultor, porque es importante en 
una región como la nuestra que 
haya relevo generacional. Y que el 
relevo sea igualmente en las coo-

perativas, de manera que formen 
parte de las mismas tanto como 
socios como incorporándose a los 
consejos rectores y al gobierno de 
sus cooperativas, favoreciendo el 
necesario proceso de cambio que 
necesitamos”.
Los datos de incorporación de 
jóvenes a la agricultura que se han 
llevado a cabo este año han supe-
rado los 1.300 expedientes “lo cual 
es un éxito y responde a que en 
una región como la nuestra donde 
la agricultura es estratégica, los jó-
venes lo han captado y es una muy 
buena noticia”.
Con estos buenos datos, frutos del 
trabajo que se está llevando a cabo 
desde administraciones públicas e 
instituciones como Cooperativas 
Agro-alimentarias, sin embargo, 
aún se hace necesario continuar 
impulsando la incorporación. 

El 8% de los socios cooperativistas El 8% de los socios cooperativistas 
de la región tienen menos de 35 de la región tienen menos de 35 
añosaños
Así, según datos del Observatorio 
de la Fundación CooperActiva de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
publicado en 2020, solo el 1% de la 
base social de las cooperativas de 
Castilla-La Mancha son menores 
de 25 años (2.327); entre 26 y 35 
representan el 7% (11.463); de 36 a 
45 años el 21% (34.318). Entre 46 
y 65 años representan el 43% y el 
28% de los socios de cooperativas 
de la región tienen más de 65 años. 
Durante la inauguración también 
estuvo presente el director de 
Agrobank de la Dirección Territo-
rial de Castilla-La Mancha, Pedro 
Antonio Martínez Atalaya, quien 
puso en valor la labor de la Fun-
dación “la Caixa” y Agrobank. “Es 

Arranca el V Campus de Jóvenes con una 
treintena de agricultores y agricultoras de 

Castilla-La Mancha
• Juan Miguel del Real: “El objetivo es atraer a los jóvenes a la agricultura, que 
se incorporen a la actividad agraria y elijan a la cooperativa como modelo para si-

tuarse en el mercado y mejorar la rentabilidad de sus explotaciones”
• Por quinto año consecutivo la Fundación “la Caixa” y Agrobank, impulsa este 
encuentro para las y los jóvenes que quieran hacer de la agricultura y la ganadería 

su medio de vida y su futuro en el marco del modelo cooperativo
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una satisfacción para el 
equipo de CaixaBank 
poder impulsar, gracias a 
la Fundación “la Caixa”, 
la quinta edición de este 
Campus para jóvenes 
cooperativistas de Cas-
tilla-La Mancha. Nos 
alegra mucho darles la 
oportunidad a estos 26 
jóvenes de nuestra región. 
Quería aprovechar para 
agradecer su confianza 
en CaixaBank a todos los 
que son clientes de nuestra enti-
dad, y animar a los que todavía no 
conocen AgroBank, a que vengan 
a visitarnos o que se pongan en 
contacto con nosotros para poder 
explicarles como desde la línea 
específica que tiene CaixaBank 
para el sector agrario, AgroBank, 
podemos acompañarles en sus 
proyectos empresariales vinculados 
al campo”.
La alcaldesa de Alcázar de San 
Juan, Rosa Melchor, señaló que 
“si alguna vez ha quedado sobra-
damente demostrado el peso y el 
valor de la agricultura ha sido en 
mitad de una desgracia, con una 

pandemia. Por lo tanto, si siempre 
nos ha parecido importante, ahora 
hemos visto que son imprescindi-
bles”. Melchor igualmente destacó 
el papel del cooperativismo y de la 
responsabilidad de los jóvenes coo-
perativistas como “empresas que se 
asientan en el territorio y que fijan 
población”. 

Programa
Durante la mañana de hoy ha 
tenido lugar el taller de trabajo 
comunitario “Hackathon de ideas. 
Innovación aplicada a la resolución 
de retos”, en el que Joaquín Gon-
zález, de Innovación y Desarrollo 
GFS Consulting Group y presiden-

te de Quixote Innova-
ción ha conducido a los 
participantes a generar 
nuevas ideas y desarrollar 
soluciones para lograr un 
impacto que ayude a con-
seguir el reto propuesto. 
Por la tarde los partici-
pantes en el curso visitan 
la bodega Dcoop en Alcá-
zar de San Juan, la mayor 
cooperativas multisecto-
rial del sur de Europa, y 
conocerán la experiencia 

del “maestro del vino Kahoot” del 
C.R.D.O “Mancha”
El jueves 24 de junio tendrá lugar 
la ponencia “Emprendimiento y 
voluntariado” a cargo del respon-
sable Obra Social de CaixaBank en 
Castilla-La Mancha, César Jimeno. 
A continuación, Inés Guillén, por-
tavoz de la Comisión de Jóvenes de 
Cooperativas Agro-alimentarias, 
moderará la mesa redonda “El pa-
pel de las redes sociales en el sector 
agroalimentario “¿Cómo utilizarlas 
a nuestro favor?”, en la que parti-
ciparán influencers e instagramers 
del sector agrario de diferentes 
comunidades autónomas.

https://vinoempleo.es/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1MTAwIiwiMTZqOXVtMHJzMmJrNHdnd3c4b2NvZ3NnOGN3NGM0c2siLCIyNTEiLCJiOWI3ZTY0MTgyZDAiLGZhbHNlXQ


El Correo del Vino

Página 24



El Correo del Vino

Página 25

INTERNACIONALINTERNACIONAL
Las ventas de vino australiano a mercados 
"no tradicionales" están aumentando en el 

primer trimestre del año, ya que los 
productores buscan compradores 

alternativos a China
Las ventas de vino australiano a mercados "no tradicionales" han aumentado en el 
primer trimestre de 2021, según el ministro de comercio del país, Dan Tehan, ya 

que los productores han buscado rápidamente nuevos mercados para sus productos 
originalmente destinados al ahora cerrado mercado chino.

Los envíos de vino australiano a estos nuevos territorios aumentaron en el primer trimestre del año, con envíos 
a los Países Bajos aumentados en un 63% a 20 millones de dólares australianos, entre enero y marzo, mientras 
que las exportaciones a Corea del Sur aumentaron en más del 133% a 13,6 millones de dólares australianos.
Mientras tanto, una bodega de Tasmania Moorilla comenzó a enviar su vino a Taiwán por primera vez en febre-
ro, en un intento de cerrar la brecha dejada por la falta de comercio con China.
"Hemos enviado nuestro primer pedido, otro está en la etapa de pedido, y otro partido está buscando muestras", 
dijo el enólogo jefe de Moorilla, Conor Van der Rees, al South China Morning Post.
Y el establecimiento del nuevo acuerdo de libre comercio entre Australia y el Reino Unido firmado la semana 
pasada debería abrir más acceso a las exportaciones de vino, afirmó Tehan. Sin embargo, el aumento de las ex-
portaciones australianas a estos mercados no compensa la pérdida de ventas a China, que valían un valor anual 
de mil millones de dólares australianos al año, ahora hasta solo 20 millones de dólares australianos desde que 
China impuso aranceles ondulantes al vino australiano a finales del año pasado en medio de crecientes tensiones 
entre los dos países.
Sin embargo, Tehan dijo una visión positiva de la situación: "Los enólogos líderes mundiales de Australia se 
adaptan a condiciones comerciales desafiantes y es positivo que nuestros enólogos diversifiquen su base de 
clientes".
El gobierno australiano presentó una queja formal sobre China ante la OMC con respecto a los aranceles, pero 
Tehan advirtió que el proceso de liquidación podría tomar tiempo - entre dos y cuatro años, y enfatizó su deseo 
de abrir un diálogo directamente con Beijing. "Si no podemos, estamos preparados para pasar por el proceso, 
aunque tomará mucho tiempo poder resolver esto", dijo.

Las ventas de vino inglés aumentan casi un 
tercio a medida que los consumidores del 

Reino Unido descubren productos cultiva-
dos en casa durante la pandemia

Los vinos ingleses y galeses han disfrutado de una mejora de las ventas en el año 
hasta 2020, un aumento de casi un tercio (30%) con respecto al año anterior, según 

Wine GB.
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Las ventas se han visto impulsadas 
por un mayor entusiasmo entre 
los consumidores del Reino Unido 
por los vinos cultivados en casa, así 
como por la creciente popularidad 
del enoturismo, ya que la gente se 
ve obligada a vacacionar en casa 
debido a la pandemia. También ha 
habido un gran salto en el número 
de bebedores de vino que compran 
directamente desde la puerta de la 
bodega o en línea.
"Hay un verdadero zumbido en 
torno a la industria del vino 'Gran 
Bretaña' y este crecimiento de las 
ventas apunta muy claramente 
a una historia de amor cada vez 
mayor entre los bebedores de vino 
británicos y sus viñedos locales y 

el orgullo que tenemos en nues-
tra propia comida y bebida", dijo 
Simon Thorpe MW, CEO de Wine 
GB. "También hay un apoyo y 
compromiso genuinos de los mi-
noristas y el comercio con nuestros 
productores, ya que inspiran a sus 
clientes con una selección cada vez 
más accesible de vinos del Reino 
Unido", dijo.
Esto se produce a raíz de varios 
minoristas de comestibles, inclui-
dos Waitrose y M&S, que reportan 
ventas crecientes, con el minorista 
especializado Majestic reportando 
un aumento en los vinos tranquilos 
en un 99%. "El entusiasmo por el 
vino inglés no muestra signos de 
desaceleración, los clientes con-

tinúan comprando nuestra oferta 
en expansión", dijo Rob Cooke, 
Director Comercial de Majestic. 
Tal vez la tendencia más notable ha 
sido la aceleración de las ventas de 
vino tranquilo, creciendo un 99% 
año tras año, con un crecimiento 
continuo de rosado a casi un 200%.
En den letzten fünf Jahren, se han 
plantado 2.000 hectáreas de vid 
en Inglaterra y Gales, duplicando 
efectivamente la superficie de tierra 
dedicada al cultivo de la uva en 
este tiempo, haciendo de la pro-
ducción de vino uno de los sectores 
agrícolas de más rápido crecimien-
to en el país.

Louis Roederer lanza Cristal 2013, la nueva 
añada de su icónica cuvée

La Maison presenta el segundo Cristal producido a base de uvas de cultivo 100% 
biodinámicas, una añada excepcional de un champagne de leyenda

Barcelona, 23 de junio de 2021 – El champagne más exclusivo y delicado del mundo está de celebración por el 
nacimiento de una nueva cuvée de leyenda: Louis Roederer Cristal 2013, la nueva y excepcional añada de un 
champagne de leyenda y la segunda en la que se utilizan uvas 100% biodinámicas.
Tras la llegada a España de los exclusivos Louis Roederer Cristal 2012 y Cristal Rosé 2012, la prestigiosa Maison 
de champagne ha querido introducir un nuevo producto en el mercado. Una añada que aporta una magnífica 
mezcla de frescura, una precisión sin igual y un remarcable final. La combinación perfecta entre la frescura 
y mineralidad del Cristal 2008 y el refinamiento del Cristal 2012, icono universal de la exclusividad y el buen 
gusto.
Este mítico champagne creado en 1876 a petición del zar Alejandro II de Rusia es tan exclusivo que tiene una 
producción muy limitada y solo se elaboran añadas en años excepcionales. Para la creación de Cristal 2013 se 
han utilizado uvas biodinámicas de viñas viejas en una combinación perfecta de pinot noir (60%) y chardonnay 
(40%).
Según explica Jean-Baptiste Lécaillon, enólogo y Vicepresidente Ejecutivo de Louis Roederer, “el año 2013 se 
caracterizó por un ciclo vegetativo especialmente tardío. A un invierno que parecía interminable le siguió una 
primavera muy fresca y tardía. Tuvimos que esperar hasta principios de julio para que comenzara la floración, 
algo que no habíamos visto en Champagne desde hacía tiempo. Lécaillon añade que “afortunadamente el vera-
no fue glorioso, con mucho sol, temperaturas récord y escasas precipitaciones, ideales para la maduración de 
los pinot noirs y chardonnays. Las temperaturas fueron frescas para la vendimia de octubre y los vinos resul-
tantes son elegantes y frescos, los signos de una añada extraordinaria”.

Caracterizado por su aroma floral, fresco y atractivo, con notas de almendras y cerezas blancas, minerales 
calcáreos –sello inconfundible de los viñedos de la Montaigne de Reims– y unas delicadas notas cítricas, Cristal 
2013 quiere seguir la estela de los grandes champagnes de Louis Roederer y emular la calidad del Cristal 2012, 
que ha recibido importantes puntuaciones, o la del 2002 que en su versión rosé ha sido el primer champagne de 
la historia en conseguir los 100 puntos Parker para un champagne.
 
PVP: 245 €PVP: 245 €
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Acerca de Louis Roederer
Fundada en 1776 y propiedad de la misma familia desde 1819, Louis Roederer es una de las grandes Casas de 
Champagne que a día de hoy siguen siendo independientes. La sexta generación de la firma familiar, represen-
tada por Frédéric Rouzaud, gestiona una excepcional explotación vitícola 240 hectáreas compuesta exclusiva-
mente por viñedos Premiers y Grands Crus.
 
Louis Roederer ha sido considerada como la Maison de Champagne de mayor prestigio de la historia por la 
Revue du Vin de France. Entre sus champagnes se encuentran el mítico Roederer Cristal, el reconocido Brut 
Premier, premiado en 2013 y en 2017 como el mejor Champagne Non Vintage del Mundo, o el Cristal Rosé, 
recientemente considerado el mejor champagne del mundo en ‘The Champagne & Sparkling Wine World 
Championships’. Simplicidad, modestia y “savoir faire” son otros de los atributos que la definen y por los cuales 
ha alcanzado su privilegiado reconocimiento en el sector.
 
Para más información visita: http://www.champagne-roederer.com/en/flash.html
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SECTOR DEL ACEITESECTOR DEL ACEITE

MADRID, 23-06-2021.-La Deno-
minación de Origen Montes de 
Toledo reanuda sus actividades 
presenciales con las catas comen-
tadas por centros de formación y 
escuelas de hostelería del país, que 
quedaron paralizadas a consecuen-
cia de la pandemia por COVID-19. 

Los alumnos de Cocina del Cole-
gio Menesiano de Madrid han sido 
los primeros en volver a disfrutar 
del AOVE certificado por la DOP 
Montes de Toledo, en un cata don-
de se respetaron en todo momento 
las medidas de prevención marca-
das por las autoridades sanitarias, 
tales como el uso de la mascarilla si 
no se estaba degustando el aceite, 
la distancia de seguridad entre el 
alumnado, la desinfección y venti-
lación de la sala, y el uso de reci-
pientes individuales.

La cata estuvo dirigida por el direc-
tor de la Denominación, Enrique 
García Tenorio, quien dio a cono-
cer los futuros cocineros, que nun-
ca antes habían participado en una 
cata de aceite, no solo las peculia-
ridades de este AOVE, sino aspec-
tos básicos como los procesos de 
extracción y los métodos de con-
servación para evitar el enrancia-
miento de este zumo de aceituna; 
cómo saber diferenciar las distintas 
categorías de aceite de oliva; o qué 
requisitos se deben cumplir para 
pertenecer a una Denominación de 

Origen.

Los participantes, muy curiosos 
y receptivos en todo momento, 
pudieron comprobar de primera 
mano el elegante amargor, el inten-
so frutado y la justa sensación de 
picante de este aceite, que cuenta 
con un elevado contenido en poli-
fenoles y antioxidantes, que lo ha-
cen esencial dentro de una alimen-
tación saludable. Características 
propias de la variedad cornicabra, 
la segunda más extensa en España 
y mayoritaria en Castilla-La Man-
cha, por su gran resistencia a las 
temperaturas extremas propias de 
este territorio.

A pocos días de culminar el cur-
so, estos alumnos se encuentran 
realizando el módulo “Cocina crea-
tiva y de autor” del Certificado de 
Profesionalidad de Cocina dentro 
de la llamada Formación para el 
Empleo, dirigida a desempleados/
as del sector que quieren reciclarse 
profesionalmente o para deman-
dantes de empleo que quieran 
acreditar sus conocimientos. De 
este modo,están recibiendo clases 
sobre nuevas técnicas de cocina, y 
realizando un recorrido por la gas-
tronomía nacional y sus productos 
más representativos a través de las 
distintas DOP e IGP que existen en 
nuestro país.

La DOP Aceite Montes de Toledo reanuda 
la actividad presencial tras el parón por la 

pandemia
• La Denominación de Origen realizó ayer una cata comentada ante estudian-
tes de cocina del Colegio Menesiano de Madrid, que pudieron conocer las cualida-
des organolépticas de este zumo recién exprimido de aceitunas de variedad corni-

cabra al 100%
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Pese a que, la escuela acoge fre-
cuentemente catas y charlas, esta es 
la primera vez que recibe la visita 
de un Consejo Regulador de Aceite 
de Oliva Virgen Extra y la segunda 
Denominación de Origen proce-
dente de Castilla-La Mancha, tras 
la DOP Azafrán de la Mancha, que 
les visitó hace apenas un mes.

El Departamento de Formación 
para el Empleo del Colegio Mene-
siano de Madrid cuenta con una 
amplia experiencia en la impar-
tición de cursos y certificados de 
profesionalidad en el ámbito de la 
hostelería y, desde 2010, ha forma-
do ya a más de 200 personas. 

 Reconocimientos inter-
nacionales

En las últimas semanas, han sido 
varios AOVEs certificados bajo la 
DOP Montes de Toledo, los que 
han obtenido galardones en con-

cursos de todo el mundo. Es el caso 
del “5 Elementos Gran Selección 
Cornicabra” de Finca La Pontezue-
la, premiado con el Oro en el Lon-
don International Olive Oil Com-
petition, el Olive Japan, el EVO 

International Olive Oil Contest 
(Italia) y el New York International 
Olive Oil Competition.  Además, 
en este último ha obtenido medalla 
de Plata el “Oliterra Cornicabra” de 
Aceites Toledo, S.A, que también 
ha recibido Plata en el China In-
ternational Olive Oil Competition, 
junto al “Pecuaria concertada El 
Molinillo”, de Dehesa El Molinillo, 
que ha conseguido el Oro en esta 
competición.

Sobre DOP Montes de 
Toledo

La Fundación Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen 
Montes de Toledo es el organismo 
de control reconocido para los 

aceites amparados por esta DOP 
que utilizan la variedad cornica-
bray el único del país que incluye 
en su etiqueta el logotipo de la 
Fundación Dieta Mediterránea. A 
ella se encuentran asociados más 

de 10.000 agricultores 
y 32 empresas produc-
toras y envasadoras de 
aceite de oliva. Dentro 
de la zona de Montes 
de Toledo, se enmarcan 
106 municipios de la 
provincia de Toledo y 
22 de la provincia de 
Ciudad Real, siendo 
una zona de gran valor 
ecológico, dentro de 
cuyos límites se en-
cuentra el Parque Na-
cional de Cabañeros.
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AGRICULTURAAGRICULTURA
Debate de la PAC en Europa: La ministra de 

Agricultura alemana critica al responsable del 
Pacto Verde por su papel ante la negociación
Pese al optimismo de Luis Planas de que la semana que viene se pude cerrar un 

acuerdo definitivo sobre la nueva PAC, no todos los países son tan esperanzadores. 
De hecho, la ministra de Agricultura alemana, Julia Klöckner, ha lanzado un fuer-
te ataque contra el jefe del proyecto de Pacto Verde de la UE, Frans Timmermans, 
antes de que continúen las negociaciones sobre la reforma de la Política Agrícola 

Común (PAC) en Bruselas. Informa EURACTIV Alemania .
«Todos los ministros tienen la im-
presión de que el comportamiento 
del Comisario Timmermans está 
poniendo en peligro la confianza 
en la Comisión como intermedia-
rio honesto», dijo Klöckner tras 
una reunión informal de ministros 
de agricultura de la UE en Lisboa 
el 15 de junio en preparación para 
la reunión de diálogo tripartito 
entre los europeos Parlamento y 
Consejo, con la mediación de la 
Comisión.
La ministra de Agricultura alema-
na dijo que la Comisión no había 
cumplido su papel de mediador 
pero que había obstruido repe-
tidamente las negociaciones con 

los suyos, puntos no acordados 
durante el diálogo tripartito jumbo 
en mayo. Luego, las negociaciones 
se pospusieron hasta el jueves y 
viernes (24-25 de junio).
Sin embargo, Klöckner se muestra 
optimista sobre el próximo diálogo 
a tres bandas. En Lisboa, los minis-
tros de la UE habían demostrado 
que estaban dispuestos a compro-
meterse, habiendo establecido, por 
ejemplo, un objetivo del 25% para 
los planes ecológicos planificados 
(incentivos para los agricultores 
que adoptan prácticas ecológicas), 
acordando dividir la diferencia 
entre su demanda inicial del 20% y 
del 30% del Parlamento.

Por su parte, el ministro (o el equi-
valente a un consejero regional en 
España)de Agricultura de Sajonia, 
Wolfram Günther, dijo que cree 
que debería ser posible encontrar 
un compromiso a nivel de la UE 
como el que encontraron los 16 
estados de Alemania.
“Necesitamos barandillas de la UE 
ecológicamente ambiciosas, pero 
los estados miembros necesitan su 
propio margen de maniobra para 
dar forma a las nuevas reglas. Este 
es el espíritu con el que [Klöckner] 
ha argumentado, y este es el espíri-
tu con el que ahora debe cumplir ”, 
dijo a EURACTIV Alemania.

Agricultura amplía el plazo de ayudas a la 
creación de empresas para jóvenes agricultores

La Consejería de Agricultura publica en el DOE la ampliación para presentar solici-
tudes hasta el próximo 8 de julio

La Consejería de Agricultura, De-
sarrollo Rural, Población y Territo-
rio ha publicado este miércoles en 
el Diario Oficial de Extremadura 
(DOE) una modificación de la 
resolución que establece la con-
vocatoria de ayudas a la creación 
de empresas para jóvenes agricul-
tores de Extremadura para 2021, 
ampliando el plazo para presentar 
solicitudes hasta el próximo 8 de 
julio.

La resolución de la convocatoria 
publicada en mayo de este año, 
cuyo texto completo puede consul-
tarse en la base de datos nacional 
de subvenciones queda así amplia-
do en diez días más.
Como afirman en nota de prensa, 
la Junta responde de ese modo 
con el objeto de no perjudicar a 
solicitantes, debido a incidencias 
técnicas surgidas desde el primer 
día que se abrió el plazo de dichas 

ayudas.
El modelo de solicitud figura ad-
junto como anexo I a la convoca-
toria y se podrá presentar a través 
de Arado o en cualquiera de los re-
gistros de entrada de documentos, 
oficina de respuesta personalizada, 
centros de atención administrati-
va o en los lugares previstos en el 
artículo 7 del Decreto 257/2009, de 
18 de diciembre.
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Evolución del precio del vino a granel

Series1 Series2 Series3 Lineal (Series1) Lineal (Series2) Lineal (Series3) Lineal (Series3) Lineal (Series3)

Precios del Vino a granel
Blanco Fermentación Tradicional   1,90-2,00 € Hº
Tinto Comercial 5-7 puntos intensidad de color 2,50-2,70 € Hº
Blanco Fermentación Controlada   2,30-2,50 € Hº
Mosto Azufrado Primera    2,00-2,10 € Hº
Mosto Azufrad¡o segunda    1,80-1,90 € Hº

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

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
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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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Media 15 últimos años 372,18

Actualizado el 23/06/21Actualizado el 23/06/21

Lluvia en años anteriores
2006  350,6
2007  320,6
2008  458,8
2009  392,0
2010  651,8
2011  376,1
2012  375,4
2013  449,4
2014  277,8
2015  220,6
2016  338,6
2017  251,0
2018  459,8
2019  316,4
2020  343,8

Media de Media de 
los últimos los últimos 

15 años 15 años 
372,18372,18

Máximo 2010 Máximo 2010 
651,8651,8

Mínimo 2015  Mínimo 2015  
220,6220,6
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