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EL  VINO  AL  DÍAEL  VINO  AL  DÍA
Llega el tiempo en el que es mejor no ir a ver el campo, en el mes que trascurre del 15 de Llega el tiempo en el que es mejor no ir a ver el campo, en el mes que trascurre del 15 de 
julio al de agosto los viñedos, sobre todo en las zonas más calurosas, siempre suelen dar julio al de agosto los viñedos, sobre todo en las zonas más calurosas, siempre suelen dar 
mala cara, más aún en el secano. Tras la primera ola de calor que hemos tenido, aunque mala cara, más aún en el secano. Tras la primera ola de calor que hemos tenido, aunque 
corta, hemos superado los 40 grados a la sobra y eso a la viña, que está a pleno sol, la cas-corta, hemos superado los 40 grados a la sobra y eso a la viña, que está a pleno sol, la cas-
tiga bastante. tiga bastante. 
Señalar ue, también dependiendo de las zonas hay quien dice que la vendimia vendrá Señalar ue, también dependiendo de las zonas hay quien dice que la vendimia vendrá 
adelantada y quien dice todo lo contrario, en general será un año más o menos normal y adelantada y quien dice todo lo contrario, en general será un año más o menos normal y 
en la ultima quincena de agosto se comenzará con las variedades más adelantadas, para en la ultima quincena de agosto se comenzará con las variedades más adelantadas, para 
generalizarse a partir de septiembregeneralizarse a partir de septiembre

Junio, el peor mes de la historia del 
seguro agrario

Con indemnizaciones superiores a los 111 millones de euros
Las intensas y reiteradas tormen-
tas de pedrisco del mes de junio 
lo han convertido en el peor de 
la historia del sistema de seguros 
agrarios, con indemnizaciones 
para producciones agrícolas por 
valor de 111,25 millones de euros, 
lo que supera en casi un 8% el 
valor alcanzado en junio de 2020 
(con 103,12 millones) que tam-
bién registró una gran actividad 
tormentosa. La superficie asegu-
rada afectada se sitúa cerca de las 
490.600 hectáreas.

Si lo comparamos con 2019 (con 
54,66 millones de euros) y con 
2018 (con 56,11 millones), que 
también fue eminentemente tor-

mentoso, las indem-
nizaciones alcanza-
das en 2021 superan 
en más de dos veces 
a las de aquellos 
años.

Lo que convierte 
a junio de 2021 en 
excepcional es la 
recurrencia e inten-
sidad con la que se 
ha repetido el riesgo 
de pedrisco, un 
evento concreto, de 
corta duración, pero 
que, en función de 
su intensidad, puede 
generar indemniza-
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ciones muy elevadas. 
En efecto, el pedrisco 
es el riesgo que más 
daños ha provocado en 
los diferentes cultivos 
durante el mes de ju-
nio, con indemnizacio-
nes valoradas en 79,34 
millones de euros (más 
del 71% del total del 
mes) y una superficie 
afectada superior a las 
380.600 hectáreas. A 
continuación, se sitúan 
las intensas precipita-
ciones que habitual-
mente acompañan al 
granizo, que acumulan 
daños valorados en 
casi 24 millones de 
euros. Ambos riesgos 
suman el 93% del total 
de las indemnizaciones 
de junio.
Los cultivos herbáceos, con casi 37 
millones de euros y las hortalizas, 
con más de 32 millones, son las 

producciones que más han sufrido 
las consecuencias de las reiteradas 
tormentas caídas en junio. A con-
tinuación, se sitúa la uva de vino 

y la fruta con alrededor 
de 15 millones de euros 
respectivamente.
Las dos Castillas, 
las regiones con 
más indemniza-

ciones
Por ámbito, Castilla-La 
Mancha, con más de 
32 millones de euros 
y Castilla y León, con 
indemnizaciones que 
superan los 24 millones, 
son las comunidades au-
tónomas más afectadas 
por las tormentas acom-
pañadas de pedrisco de 
este período. Extrema-
dura y Aragón, con casi 
10 millones de euros 
cada una, la Región de 
Murcia con cerca de 9 
millones, La Rioja, con 

indemnizaciones superiores a 7 
millones, también registran daños 
considerables.
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Santoral y frase del día 14 de julio de 2021Santoral y frase del día 14 de julio de 2021

SAN CAMILOSAN CAMILO
El mal que hacemos es siempre más triste que el mal que nos hacen.El mal que hacemos es siempre más triste que el mal que nos hacen.

Jacinto BenaventeJacinto Benavente

DENOMINACIONES, REGIONESDENOMINACIONES, REGIONES

FRANCISCO JOSÉ BERROY FRANCISCO JOSÉ BERROY 
GIRAL, NUEVO PRESIDENTE GIRAL, NUEVO PRESIDENTE 
DE LA D.O.P. SOMONTANODE LA D.O.P. SOMONTANO

Francisco Lalanne Matute sigue siendo el vicepresi-Francisco Lalanne Matute sigue siendo el vicepresi-
dente del Consejo Reguladordente del Consejo Regulador

Esta mañana se ha constituido el 
nuevo Pleno del Consejo Regula-
dor de la D.O.P. Somontano con-
cluyendo, de esta forma, el proceso 
electoral iniciado el pasado 17 de 
mayo a raíz de la conclusión de la 
última legislatura.
Los vocales del nuevo Pleno 
son Bodega Pirineos (Dª. Silvia 
Arruego Maurín), Viñas del Vero 
(D. Enrique Artasona Larrosa),  
Bodega Enate (D. Luis Nozaleda 
Arenas), Bodega Sommos (D. 

Jorge Costa Cerezuela), Bodegas 
Fábregas (D. Gonzalo Alcalde 
Fábregas) y Bodegas Lalanne (D. 
Francisco Lalanne Matute) como 
representantes de las bodegas y 
D. José María Mur Subías (Bode-
ga Cooperativa Somontano del 
Sobrarbe), Bodega Enate (D. Jesús 
Sesé Buil), Viñas del Vero (D. José 
Ramón Ferrer Castillón), Bodegas 
Osca (D. Ángel Borruel Rivarés), 
D. Luis Olivera Bardají y D. Jesús 
Arasanz Ciprés como representan-

tes de los viticultores. Por su parte, 
D. José Miguel Malo Betoré y D. 
Jesús Lobera Mairel son los dos 
vocales técnicos representantes 
del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón. 
En la misma sesión constituyen-
te del nuevo Pleno, los vocales 
electos han nombrado presidente, 
por unanimidad, a D. Francisco 
José Berroy Giral, hasta ahora 
secretario del Consejo Regulador, 
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quien desde hoy ostenta el cargo 
tras las legislaturas presididas por 
D. Mariano Sanagustín, D. Luis 
Miguel Subías, D. Mariano Beroz 
y Dª Raquel Latre. Titulado como 
ingeniero técnico agrícola por la 
Escuela Universitaria Politécnica 
de Huesca de la Universidad de 
Zaragoza, en la trayectoria pro-
fesional del nuevo presidente de 
la D.O.P. Somontano destaca  el 
haber sido Secretario General de 
la misma en los últimos 27 años, 
cargo que ha  ha desempeñado 
junto a otras responsabilidades 
entre las que destacan la Vicepresi-
dencia Segunda de la Conferencia 
Española de Consejos Reguladores 
Vitivinícolas (de 2007 a 2017), 
haber sido primero vocal y des-
pués Secretario de la Ruta del Vino 
Somontano (desde 2005), miembro 
de la asamblea general del Centro 
de Desarrollo del Somontano y 
secretario de la comunidad de re-
gantes Alcanadre Medio. El nuevo 
presidente también ejercerá las 
funciones de gerente del Consejo 
Regulador. 
El nuevo Pleno constituido ha rati-
ficado como vicepresidente, tam-
bién por unanimidad, a D. Francis-
co Lalanne Matute, quien ostenta 
ese cargo desde las elecciones al 
Consejo Regulador celebradas el 
17 de julio de 2013. Por otra parte, 
Dª. Mariola Subías Lisa, ha sido 
designada por el pleno para asumir 
el cargo de secretario del Consejo 
Regulador.
El Consejo Regulador de la D.O.P. 
Somontano
El Consejo Regulador, como Cor-
poración de Derecho Público re-
presentativa de los intereses de los 
viticultores y las bodegas inscritos 
en sus registros, tiene como órgano 
fundamental de representación 
sectorial y de gobierno al Pleno 
el cual es objeto de renovación, 
mediante sufragio, entre todos los 
operadores inscritos cada cuatro 
años.

El Pleno está constituido por el 
presidente, el vicepresidente, el 
secretario, doce vocales (seis re-
presentantes de las bodegas y seis 

de los viticultores) y dos vocales 
técnicos designados por el Gobier-
no de Aragón.
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Ribadavia, 13 de julio de 2020. La 
D.O. Ribeiro continúa su recolección 
de galardo-nes premiando  su alta 
calidad, en esta ocasión, el concurso 
Premios Baco ha otorga-do un total 
de 16 medallas a los vinos de la última 
cosecha, la 2020, de la Denomina-ción 
de Origen más antigua de Galicia.
El vino Mónica Albor Tinto (Mencía, 
Sousón Caiño Tinto) ha recibido el 
Gran Baco de Oro Premio Luis Hi-
dalgo (vino con mayor calificación de 
todos los inscritos) convir-tiéndose así 
en el Mejor Vino Tinto del concurso. 
Por su parte, el vino Ramón do Ca-sar 
ha obtenido el Gran Baco de Oro y lo 
sitúan como el Mejor Vino Blanco del 
con-curso. Además, le han otorgado el 
Baco de Oro (puntuaciones entre 88 y 
92 puntos) a las referencias vinícolas: 
O Cotarelo, Vilerma Sousón, Cun-

queiro III Milenium, Casal da Barca 
Selección, Tear dos Dodi, Eduardo 
Peña, Ramón do Casar Trei-xadura, 
Modus Vivendi y Tamborá. Por últi-
mo, en los vinos Terra Minei, Vilerma 
Treixadura, A Telleira Treixadura, Go-
tas de Mar Godello y Ramón do Casar 
No-bre han recaído los galardones de 
Baco de Plata (puntuaciones entre 84 
y 88 pun-tos).
El presidente del C.R.D.O. Ribeiro, 
Juan Casares, quiere enviar felicitacio-
nes para to-das las bodegas premia-
das, y quiere señalar que “estos resul-
tados, junto con los ob-tenidos tanto 
en el Decanter como en el Concours 
Mondial de Bruxelles, no hacen más 
de que refrendar que a la D.O. Ribei-
ro, la llegada de la pandemia, le afectó 
de un modo doble, uno en cuanto a 
las ventas, como al resto, y otro que 

paró el camino ascendente, puesto 
que tanto para mí como para mucha 
otra gente, el Ribeiro es la denomina-
ción de origen con una mayor capaci-
dad de proyección en el corto/medio 
plazo. Entiendo que recibiendo estos 
galardones se demuestra que se acerca 
una nueva primavera para el Ribeiro.”
Los galardones Grandes Bacos de Oro, 
Bacos de Oro y Bacos de Plata son 
otorgados por los cincuenta jueces, 
todos ellos miembros de la Unión 
Española de Catadores, que evaluaron 
en estricta cata a ciegas la totalidad 
de vinos participantes. Medallas de in-
discutible valor promocional para los 
mejores vinos jóvenes de España cuya 
re-percusión potenciará el organiza-
dor del concurso, la UEC.

LA D.O. LA D.O. 
RIBEIRORIBEIRO

 RECIBE 16  RECIBE 16 
MEDALLAS EN MEDALLAS EN 

LOS LOS 
PREMIOS PREMIOS 

BACO BACO 
COSECHA 2020COSECHA 2020

El concurso, organi-El concurso, organi-
zado por la UEC, se zado por la UEC, se 
celebró en Madrid celebró en Madrid 
del 29/06 al 08/07del 29/06 al 08/07

Se han logrado dos Se han logrado dos 
Gran Baco de Oro, Gran Baco de Oro, 

nueve Baco de Oro y nueve Baco de Oro y 
cinco de Platacinco de Plata
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Ayer lunes 12 de julio en el Aula de Cata Paadín de A Coruña, se 
celebró la primera jornada de cata de los vinos de la D.O Ribeira Sacra 
para las Distinciones Gallaecia 2021 y para la Guía de Vinos, Desti-
lados y Bodegas de Galicia 2022. Participaron un total de 103 vinos, 
22 de ellos blancos, 2 rosados y 79 tintos. El panel de catadores estaba 
formado por una docena de profesionales de Galicia, Asturias, Uru-
guay e Italia.
Los catadores destacaron la alta calidad de todos los vinos, tanto los elaborados tradicio-nalmente con las va-
riedades godello y mencía, como aquellos elaborados con otras varie-dades ancestrales como el branco lexíti-
mo, merenzao, brancellao, sousón, etc. Los cata-dores también hicieron  especial hincapié en el incremento de 
nuevas marcas de los llama-dos “Vinos de Finca”, que en cata ciega destacaron por su singularidad.
Los sumilleres terminaron la jornada con una comida de armonías de los vinos catados con parrillada de san-
martiño y chuletones de vacas viejas rubia gallega.

DISTINCIONES DISTINCIONES 
GALLAECIAGALLAECIA
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Confirmación internacional de la calidad 
de los vinos D.O. Navarra

La Denominación de Origen Navarra recibe más de 20 medallas entre oro y plata 
en la última edición del Concurso Mundial de Bruselas

13 de julio de 2021, Olite -. Ex-
celentes resultados para la Deno-
minación de Origen Navarra en 
la reciente edición del Concurso 
Mundial de Bruselas celebrado 
en Luxemburgo. Durante nueve 
días, un jurado compuesto por 300 
expertos internacionales se han 
reunido para catar y evaluar los 
10.000 vinos presentados y llega-
dos de 46 países. Este certamen es 
uno de los eventos internacionales 
más importantes en su categoría. 
Las bodegas de la D.O. Navarra 
han sido premiadas con 22 meda-
llas entre oro y plata que reafirman 
la calidad de los vinos Navarra y 
su reconocimiento más allá de sus 
fronteras.

Medalla de oro

• Butterzard blanco 2020
• Las Campanas Rosé 2020
• Inurrieta Mediodía 2020
• F. Olimpia 15 de abril 2020
• Viña Nava Garnacha Rosé 2020 

Laderas de Unx Garnacha Rosé 
2020 Viña Ansorena Crianza 
2018

Medalla de plata
• Príncipe de Viana Edición 

Blanca 2020 Inurrieta Orchí-
dea 2020

• Castillo de Monjardín Char-
donnay Joven 2020 Castillo de 
Tafalla Garnacha Rosé 2020

• Torre Beratxa Rosé 2020
• Pagos de Araiz Rosé 2020
• Agramont Crianza 2017
• Inurrieta Norte 2019
• Inurrieta Sur 2019
• F. Olimpia Edición Limitada 

2017
• Marco Real Reserva de Familia 

2015
• Inurrieta Cuatrocientos 2018
• Conde Artoiz 2019
• Pago de Larrainzar Reserva Es-

pecial 2014 Iñaki Nuñez tinto 
Selección Privada 2017

Seipasa recibe la amplicación del registro 
fitosanitario del bioinsecticida Pirecris 

para el mosquito verde en viña y uva de 
mesa

Seipasa, empresa española especializada en el desarrollo y formulación de bioin-
secticidas, biofungicidas y bioestimulantes para la agricultura, ha obtenido la am-

pliación del registro fitosanitario del bioinsecticida Pirecris en España por parte del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La nueva certificación se aplica al control de cicadélidos (mosquito verde, Scaphoideus titanus y otras especies 
de insectos) en viña y uva de mesa. Se añade al registro fitosanitario que el producto ya posee en España para el 
control de pulgón y mosca blanca en una amplia variedad de cultivos.

Para Javier Nácher, director técnico de Seipasa, esta nueva ampliación de etiqueta del bioinsecticida Pirecris 
consolida la apuesta de Seipasa con la agricultura del futuro: “Estamos muy contentos de haber recibido, tras 
muchos años de esfuerzo, la autorización definitiva que nos permite ofrecer a los productores españoles de vid 
una solución nueva y diferente, desarrollada durante años en los viñedos y parrales más exigentes de Europa. 
Desde España e Italia, pasando por Francia y Portugal, hemos sido capaces de demostrar su eficacia, rapidez y 
espectro de acción”.
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Rápida acción y efecto de choque
El director técnico de Seipasa ha 
recordado que Pirecris ya había ob-
tenido previamente la ampliación 
de etiqueta para el cultivo de vid en 
otros países europeos en los que ha 
demostrado ser “una herramienta 
útil y contundente para el control 
de cicadélidos, tanto en agricultu-
ra ecológica como convencional, 
que facilita el establecimiento de 
programas de Gestión Integrada de 
Plagas”. “Gracias a su rápida acción 

y efecto de choque – ha añadido 
Nácher- Pirecris logra un control 
total sobre las poblaciones plaga 
evitando el daño sobre las vides o 
parras”.
Pirecris es un bioinsecticida di-
señado a partir de una exclusiva 
formulación gracias al perfecto 
equilibrio de las moléculas PI y PII 
que componen la sustancia activa, 
y que aportan la máxima eficacia 
insecticida tanto en campo abierto 
como en invernadero.

Las micromoléculas que compo-
nen su formulación condensan y 
generan una red estable y equili-
brada en toda la disolución. Pro-
porcionan un efecto insecticida 
que actúa bloqueando el sistema 
respiratorio sobre huevos y larvas, 
y procuran una cobertura perfecta 
sobre la hoja y el insecto.
Además de en España, Pirecris está 
registrado en Portugal, Francia, 
Italia, Grecia, Chipre, México y 
Marruecos, entre otros países.

Viticultura imposible y el momento actual 
marcan el inicio del curso sobre el vino de 

la UEMC
El curso de verano del vino UEMC que organiza la Fundación de la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes ha dado comienzo este lunes con la primera de las 

sesiones online y cerca de medio centenar de inscritos
Una sesión que transcurrido con 
el conocimiento de varios lugares 
de la geografía española en la que 
están haciendo vino en condicio-
nes "heroicas", según ha informado 
la institución académica a través de 
un comunicado remitido a Europa 

Press.

Desde El Hierro, con el proyecto de 
Alfredo Hernández, se han dado a 
conocer cuatro zonas vitivinícolas, 
14 bodegas, algunas de ellas con 
vides del siglo XVI, con pendientes 

de más del 30 por ciento de des-
nivel, a 500 metros sobre el nivel 
del mar, en terrenos irregulares y 
rastreros y con una producción 
amanuense, sin posibilidad de me-
canizar los procesos.
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Tras El Hierro, la visita fue a Hues-
ca y Vigenrons, donde Javier Buil 
representa desde 2018 a un grupo 
de seis bodegas diferentes, en un 
proyecto privado que se ocupa 
de su distribución siempre que el 
producto cumpla con las exigen-
cias de los expertos y con una línea 
común, que se recuperen las vides 
autóctonas y que cuaje esa identi-
dad territorial.

De Huesca a Teruel, también en 
formato online, la siguiente charla 
la protagonizó Juanvi Alcañiz y 
Vinos Rubus, con la exposición 
del viñedo en alta montaña y las 
condiciones para el cultivo, como 
las mallas antigranizo.

Acercándonos a la Ribera del 
Duero, Ana Carazo expuso con la 
misma pasión con la que hace su 
trabajo, la viticultura en minifun-
dios con La Loba, en Soria. Coor-
dinados por Cristina Aldavero y 
Esther García, además de Nieves 
Caballero, la mesa redonda con la 
que concluía el día albergó a perso-
nas tan relevantes en el mundo del 
vino como el prescriptor y for-
mador, además de escritor Zoltan 
Nagy; Paco Berciano, copropietario 
y director del Alma Vino; Ignacio 
Pariente, de Bodegas Prieto Parien-
te, y David Robledo, director del 
Restaurante Ambivium.

A lo largo de cuatro jornadas, el 
ya tradicional Curso de Verano 

UEMC-El Norte de Castilla apos-
tará por tratar otro prisma dife-
rente del vino. Este martes será el 
turno será para el Oro de Rueda, la 
viticultura sostenible y una incur-
sión en los "vinos a la deriva".

Esta sesión exclusivamente online 
se cerrará con otra mesa redonda 
que hablará sobre 'Innovación, 
Ecosistema, Sostenibilidad, econo-
mía circular'.

LUIS BARCENILLA

El acto de reconocimiento póstu-
mo a Luis Barcenilla y la entrega 
del premio Fundación UEMC a 
toda una vida dedicada al mundo 
del vino a Pilar Pérez de Albéniz se 
realizará finalmente este martes a 
las 14.15 horas de forma presencial 
en la Universidad Europea Miguel 
de Cervantes con la presencia del 
rector, David García, y del conse-
jero de Agricultura y Ganadería, 
Jesús Julio Carnero. Begoña Gri-
jalvo Rebollo recogerá el pequeño 
homenaje a Barcenilla, impulsor y 
gestor de este curso.

Ya el día 14, en formato presencial 
y también online, la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes 
acogerá la primera de las dos 
ponencias con Carlos Moro (Mata-
rromera) con 'Pasión por la tierra y 
pasión por la empresa', moderado 
por Florencio Carrera. A conti-

nuación, será el turno del Proyecto 
personal de Nacho Álvarez 'Pago 
de los Abuelos' acompañado de la 
periodista Nieves Caballero.

La presentación de la Marca de 
Garantía Torrezno de Soria será 
el plato siguiente antes de que La 
jornada se cierre con la cata y ma-
ridaje de cuatro vinos y productos 
dirigido por Rubén García Franco 
y Cristian Aldavero, directora de 
este curso.

El último día, 15 de julio, también 
en formato presencial, el edificio El 
Q-BO de la Diputación Provincial 
de Valladolid acogerá la tradicional 
mesa redonda protagonizada por 
los presidentes de las denomina-
ciones de origen. Como cada año, 
las dos sesiones semipresenciales 
finalizarán con una cata y armonía 
de productos.

Este curso, organizado por la Fun-
dación de la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes, en colabora-
ción de El Norte de Castilla, la Di-
putación Provincial de Valladolid, 
Alimentos de Valladolid, el Museo 
Provincial del Vino y Santander 
Universidades, que bonifica el cien 
por cien del coste de la inscripción, 
se dirige a estudiantes, sumilleres, 
técnicos de bodegas, tiendas espe-
cializadas, bodegueros, periodistas, 
profesionales del sector del vino 
y personas con inquietud por la 
cultura del vino.

La DO Utiel-Requena publica una  
guía con 38 vinos para este verano
La recopilación incluye blancos, rosados y tintos de las bodegas de la Denomina-
ción de Origen, y su descripción está inspirada en el disfrute de la época estival.
El Consejo Regulador enmarca esta acción dentro de la campaña “Tenemos un 

Plan B”.                                                                            
(Utiel 15/06/2021)- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena publica hoy la guía 
‘Tómate el verano en Plan Bien’, que incluye 38 vinos de las bodegas de esta demarcación geográfica enfocados 



El Correo del Vino

Página 11

a disfrutar la época vacacional 
que se acerca. Está disponible en 
papel y en la web utielrequena.org. 
Esta acción está enmarcada en la 
campaña de promoción que inició 
hace dos semana bajo el concepto: 
“Utiel-Requena. Tenemos un Plan 
B. La B de Bodegas, Bares y Bobal”.

La DO Utiel-Requena publica una  
guía con 38 vinos para este verano 
0Esta guía pone en valor los vinos 
de las bodegas adscritas a la DO 
Utiel-Requena, que son una op-
ción de disfrute en los espacios de 
descanso que deparan las próximas 
semanas, ya sea en las vacaciones 
de playa o de montaña, en el reen-
cuentro con amigos y familiares 
en torno a una comida o una cena, 
los paseos a media tarde o las tan 
apetecibles noches de verano.

También incluye esta guía las ca-
racterísticas básicas de cada ela-
boración, imágenes de las botellas, 
recomendaciones sobre la tempe-
ratura óptima de consumo y los 
platos con los que mejor combinan 
sus sabores y aromas.

La DO Utiel-Requena muestra 
con ello apoyo al trabajo de sus 
bodegas con esta campaña, que se 

basa en la idea de que después 
del largo tiempo de confina-
miento, llega el momento de ir 
reincorporándose a la norma-
lidad, compaginando salidas 
con estancias en casa, con 
familiares y amigos cercanos.

DESCARGA LA 
GUÍA AQUÍ
La DO Utiel-Requena publica 
una  guía con 38 vinos para 
este verano 

https://utielrequena.org/documentos/GUIA-VINOS-2021.pdf
https://utielrequena.org/documentos/GUIA-VINOS-2021.pdf
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BODEGAS EMPRESAS
Bodega San Valero renueva su web para 
ofrecer una imagen más actual y versátil 

de sus vinos
La tienda online también se ha mejorado como canal de venta directa para el clien-

te final y los socios

Bodega San Valero ha renovado 
completamente su página web con 
el objetivo de ofrecer una imagen 
de sus vinos más actual, versátil y 
adaptada a los continuos cambios 
que se están produciendo en el 
mercado. La mejora de la distribu-
ción y la búsqueda activa de nue-
vos mercados internacionales son 
dos de los principales argumentos 
que están detrás de este cambio. El 
objetivo final, según los responsa-
bles de Bodega San Valero, no es 
otro que "mejorar la experiencia 
de compra de los usuarios, ofrecer 
una imagen actual de las marcas de 
la bodega y mejorar la rentabilidad, 
aportando valor al socio produc-
tor".
En este sentido, la nueva página 
web está ligada a la palabra cambio, 
que como consecuencia de la pan-

demia “está muy presente en nues-
tros días y, sobre todo, en nuestra 
mentalidad”, prosiguen. Y todo 
ello, para conseguir un objetivo: 
ser la bodega líder en Aragón y un 
agente destacado en los mercados 
nacionales e internacionales.
La renovada página web de Bodega 
San Valero ofrece una imagen más 
moderna y accesible. De una forma 
muy visual se puede ver la infor-
mación corporativa de todas las 
marcas, así como la historia de la 
bodega. También hay una sección 
de noticias en constante actuali-
zación, que refleja la actividad de 
la Bodega. La mejora estética y en 
usabilidad permite que la visita 
sea muy cómoda y se visibilice la 
información de forma sencilla.
Otro apartado importante que 
se ha mejorado es el de la tienda 

online como canal de venta directa 
para el cliente final y los socios. 
Sobre todo, resulta muy intuitiva 
la experiencia de compra para el 
usuario.
Además, esta renovación de la pá-
gina web llega poco después de que 
sus vinos históricos hayan salido 
al mercado con un cambio impor-
tante de su imagen. En concreto, 
se trata del trío formado por los 
vinos Don Mendo, Monte Ducay y 
Marqués de Tosos, que sin perder 
su esencia ni las características que 
los han hecho tan conocidos y de-
mandados por los consumidores, 
ofrecen una imagen más moderna.
Lo mismo ha sucedido con el 8.0.1, 
el vino más especial de Bodega San 
Valero, cuyo nuevo diseño se pre-
sentó hace un año y ha encajado 
muy bien en el mercado. Se ha eli-
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minado la tradicional etiqueta para 
crear una elegante serigrafía sobre 
el vidrio. En ella, todo el protago-
nismo recae en los tres números 

icónicos de su denominación.
Con motivo del estreno de la nueva 
página Web, la Bodega ha prepa-
rado sorteos especiales asociados a 

su tienda online, en los que se po-
drán participar a través de las redes 
sociales de la Bodega y de influen-
cers gastronómicos de Aragón.

ENTREGADOS LOS PREMIOS ABRA 
2021 

Las bodegas galardonas son: Heredad Aduna, Hermanos Frías del Val, García de 
Olano, Eguren Ugarte, Ostatu, Herederos Bello Berganzo e Ibañez Bujanda

Laguardia 13 de julio 
de 2021.Tras un año de 
parón, derivado de las cir-
cunstancias COVID-19, la 
Asociación de Bodegas de 
Rioja Alavesa ha retomado 
sus reconocidos Premios 
ABRA 2021, que han sido entre-
gados esta mañana en el Salón de 
Actos de la Cuadrilla de Laguardia 
– Rioja Alavesa en un evento redu-
cido, para poder respetar todas las 
medidas de seguridad pertinentes.
En total se han otorgado ocho 
premios, uno por categoría, y dos 
modalidades, dependiendo del 
comité de cata. Así, en esta edición, 
y dentro de los denominados Pre-
mios ABRA el jurado integrado por 
medios de comunicación y hostele-
ría ha hecho recaer los galardones 
tras una cata ciega celebrada el 
pasado 28 de junio, en las siguien-
tes bodegas:
En la categoría de Blanco Joven el 

premiado es Eguren Ugarte blanco 
2020 de Bodegas Eguren Ugarte; 
El Lore 2016 de Bodegas Ostatu ha 
obtenido el premio en la categoría 
Blanco Madurado en Barrica; M. 
Bello Joven 2020 de Bodegas Here-
deros Bello Berganzo en categoría 
de Tinto Joven; e Ibañez Bujanda 
2016 de Bodegas Ibañez Bujanda 
en categoría de Tinto Madurado en 
Barrica.
Por otra parte, en la modalidad 
Premios ABRA, cuyos catadores 
pertenecen al Comité de Cata de 
Rioja Alavesa, los premios han 
recaído en:
Aduna Blanco 2020 de Bodegas 
Heredad Aduna en categoría Blan-
co Joven; Viña El Flako 2019 de 

Bodegas Hermanos Frias 
Del Val en categoría Blan-
co Madurado en Barrica; 
Hnos. Frías Del Val 2020 
de la misma Bodega en 
categoría Tinto Joven; y 3 
de Olano Selección 2017 de 

Bodegas García de Olano en cate-
goría Tinto Madurado en Barrica.
El proceso de cata se ha desarrolla-
do bajo el control, y en las instala-
ciones del Laboratorio de Análisis 
Sensorial de la UPV-EHU.
Al acto además de los representan-
tes de las bodegas premiadas, han 
acudido el Diputado de Agricul-
tura, Eduardo Aguinaco, el presi-
dente de la Cuadrilla de Laguardia 
- Rioja Alavesa, Joseba Fernández, 
el Director de Calidad e Industrias 
Alimentarias del Gobierno Vasco, 
Javier Plasencia, representantes de 
ambos jurados, miembros de hoste-
lería y prensa,  así como represen-
tantes de Gasteiz On.
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Acevin intregra al Consejo Comarcal del Acevin intregra al Consejo Comarcal del 
Bierzo en su asociación para potenciar el Bierzo en su asociación para potenciar el 

enoturismo de la zonaenoturismo de la zona

El presidente de la institución comarcal representará a los 38 municipios en las re-
uniones de la asociación de ciudades del vino de España. La inclusión permitirá to-
mar decisiones y realizar propuestas encaminadas a potenciar la agroalimentación, 
la cultura y el turismo vitivínicola y la creación de instrumentos de promoción local 

y diversificación de la actividad económica.
La junta directiva de la Asociación 
de Ciudades del Vino de España 
(Acevin) aprobó la propuesta de la 
asociación Bierzo Enoturismo para 
incluir al Consejo Comarcal del 
Bierzo como miembro del colecti-
vo, según informaron fuentes de la 
institución comarcal. Esta inclu-
sión, añadieron las mismas fuentes, 
refuerza la apuesta del Consejo 
por el enoturismo como una de las 
opciones más interesantes para el 
crecimiento del sector turístico en 
la comarca.

De este modo, los 38 municipios 

que forman parte de la comarca 
berciana estarán representados en 
esta importante red de municipios, 
en la que ya estaba presente el 
Ayuntamiento de Cacabelos. La in-
clusión permitirá tomar decisiones 
y realizar propuestas encaminadas 
a potenciar la agroalimentación, 
la cultura y el turismo vitivínicola 
y la creación de instrumentos de 
promoción local y diversificación 
de la actividad económica.

Tras obtener el visto bueno del 
pleno de la institución en el pasado 
mes de marzo, el presidente del 

Consejo, Gerardo Álvarez Courel, 
será su representante en la aso-
ciación, mientras que la vicepre-
sidenta, Carmen Doel, ocupará el 
puesto de suplente. Por su parte, 
los responsables de Bierzo Eno-
turismo valoraron la inclusión 
del Consejo en Acevin como un 
“importante respaldo” a la ruta del 
vino que recorre la comarca tras la 
“complicada situación” causada por 
la pandemia y agradecieron a la 
institución su “apuesta constante y 
decidida” por el enoturismo.

La UAES celebrará en Alicante su 
primera asamblea de presidentes tras 

la Covid
EL CONCURSO NACIONAL, LA FORMACIÓN DEL COLECTIVO Y EL DESA-

RROLLO DE ESTRATEGIAS QUE PONGAN EN VALOR LA PROFESIÓN DE 
SUMILLERES PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO DEL COLECTIVO 
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Madrid, 12 de julio de 2021
Alicante acogerá los días 13, 14 
y 15 de septiembre la primera 
asamblea nacional de sumi-
lleres tras la pandemia según 
han anunciado los miembros 
de la entidad en Madrid esta 
mañana durante el encuentro 
de la Unión de Asociaciones de 
Sumilleres de España (UAES)  
a la que han acudido 25 repre-
sentantes de las organizaciones 
miembro de todo el territorio.
La provincia valenciana toma el re-
levo de Navarra en la organización 
de un evento que logra ofrecer a 
los máximos representantes de las 
entidades locales y regionales no 
sólo un marco de encuentro sino 
un punto de conocimiento de los 
vinos de la Comunidad Autónoma.  
La jornada de trabajo ha servido 
para poner sobre la mesa las prin-
cipales preocupaciones del sector 
que se centran en la formación 
reglada de los sumilleres. “Estamos 
trabajando en propuestas globales 
para todo el Estado que puedan 
replicarse en todas las asociaciones 
provinciales y regionales con el fin 
de que los nuevos sumilleres  que 
se están formando puedan contar 

con acreditaciones que indiquen el 
nivel de calidad de su formación”, 
explica Pablo Martín, presidente de 
la UAES
Por otro lado, se dieron a conocer 
las fechas y detalles del campeo-
nato Nacional de Sumilleres, que 
tendrá lugar el 20 y 21 de octubre 
y donde este año se alcanzará el 
récord de participantes, con 70 
sumilleres, y que vuelve al Salón 
Gourmet tras el parón del 2020.
Para finalizar se presentó la nueva 
imagen corporativa de la entidad 
y las nuevas líneas de acción desde 
el punto de vista de comunicación 
que pasan por poner en primer 
plano a los profesionales y visibili-
zar el colectivo más importante en 
la gestión y comunicación de los 
vinos, tanto a nivel de la hostelería, 

como de la distribución y de la 
información general. 

¿QUIÉS EN LAS UAES? La 
Unión de Asociaciones de Su-
milleres de España es la única 
entidad estatal que representa al 
colectivo de sumilleres. Formada 
por más de 5.000 miembros que 
se agrupan en asociaciones pro-
vinciales y regionales. El objetivo 
fundamental de la UAES es el de 

aglutinar y representar los intere-
ses de los profesionales del sector, 
así como conseguir el desarrollo 
de la agroalimentación en su más 
amplio sentido (desde la cepa hasta 
la mesa). 
Se trata de la única asociación 
nacional de sumilleres reconocida 
por la ASI (Asociación de Sumi-
llería Internacional) y como tal, es 
la única entidad reconocida para 
proclamar anualmente al MEJOR 
SUMILLER DE ESPAÑA, para lo 
cual la UAES organiza y convoca 
anualmente el CAMPEONATO 
OFICIAL MEJOR SUMILLER 
DE ESPAÑA que se celebra en el 
prestigioso Salón Gourmets que 
da acceso al certamen europeo y al 
título de MEJOR SUMILLER DEL 
MUNDO. 
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PRESENTACIONES, PREMIOS, VINOS

Los Premios Baco alcanzan su 
treinta y cinco aniversario consoli-
dados como el más fiable e inde-
pendiente escaparate de nuestros 
vinos jóvenes, un termómetro im-
prescindible para medir la calidad 
de la cosecha más reciente llegada 
al mercado, en este caso la 2020. La 
Unión Española de Catadores ava-
la, con su experiencia y la selección 
de un panel de catadores íntegra-
mente compuesto por profesiona-
les de reconocida experiencia en el 
mundo del vino, sus resultados y el 
medallero anual de este certamen 
de calidad.
Un pódium que por vez primera 
alza a un tinto gallego, Monica Al-
bor 2020 (DO Ribeiro), elaborado 
a partir de las variedades Mencía, 

Sousón y Caiño Tinto, al más alto 
reconocimiento, el del Gran Baco 
de Oro Premio Luis Hidalgo, la 
etiqueta mejor calificada en una 
escala de 0 a 100 por el panel de 
catadores. Acompañan a esta 
referencia en el más alto escalafón, 
el de los Grandes Bacos de Oro 
(vinos calificación superior a los 
92 puntos), ocho etiquetas más: los 
blancos Testamento Fermentado 
en Barrica 2020 (DO Abona), Ra-
món do Casar 2020 (DO Ribeiro), 
O’Fillo da Condesa 2020 (DO Rias 
Baixas), Niño de las Uvas Macabeo 
Malvasía 2020 (DO Bullas) y Cas-
telo de Medina Sauvignon Blanc 
2020 (DO Rueda); y los tintos Solo 
Tirio 2020 (DO Campo de Borja), 
Numun Syrah 2020 (DO Jumilla) 

y Quinta da Peza Mencía 2020 
(DO Valdeorras). Isabel I 2020 de 
Bodegas Cerrosol en la DO Rue-
da se alza con el Baco de Oro a la 
Mejor Nueva Marca, y Bartolomé 
Abellán, director técnico y autor 
del catálogo vinícola de Gil Family 
Estates, con el Baco de Oro al Me-
jor Enólogo de Vinos Jóvenes de la 
cosecha 2020.
Un total de 80 Bacos de Oro (eti-
quetas con puntuación superior 
a 88 puntos) y 44 Bacos de Plata, 
que en esta edición han obtenido 
una calificación superior a los 87 
puntos, completan el medallero de 
los Premios Baco cosecha 2020, un 
escaparate exclusivo de los mejores 
vinos jóvenes de nuestras latitudes 
vinícolas. Las Denominaciones de 

LOS MEJORES VINOS DE ESPAÑA DEL 
2020 YA TIENEN NOMBRES Y 

APELLIDOS
Tras tres intensas jornadas de cata con un total de 497 vinos participantes, el Con-

curso Nacional de Vinos Jóvenes publica sus resultados. Un palmarés repleto de 
diversidad y singularidad que dibuja un mapa de la España vinícola único.
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Origen Rias Baixas, con 21 reco-
nocimientos, y las DO Ribeiro y 
Rueda con 16 galardones respecti-
vamente, lideran unas estadísticas 

que incluyen a la nada desdeñable 
cifra de 36 indicaciones de origen 
representadas en su medallero
Más información y listado comple-

to de medallas en www.premiosba-
co.es y en info@uec.es  

Grupo Rioja organiza un seminario y una 
cata de sus vinos con varios Masters of Wine

La jornada se completa con ponencias para las bodegas sobre la digitalización del 
sector del vino

Coincidiendo con la reunión de 
su asamblea general anual, Grupo 
Rioja celebrará este miércoles, 14 
de julio, un importante evento con 
destacados representantes del pres-
tigioso Instituto de Masters 
of Wine, en el que se realizará 
una cata de las principales 
novedades de las bodegas de 
Grupo Rioja. En ella, tam-
bién participarán destacados 
periodistas especializados de 
ámbito nacional.
 
Posteriormente, se celebrará 
un seminario con los miem-
bros del Instituto, donde se 
analizará el importante papel 
de las bodegas de Grupo 
Rioja dentro de la Denomi-

nación de Origen Calificada Rioja, 
así como el presente y futuro de los 
vinos de Rioja dentro del mercado. 
En este análisis participarán cuatro 
de los Master of Wine más renom-

brados del panorama mundial, 
como son Sarah Jane Evans, Pedro 
Ballesteros, Almudena Alberca y 
Álvaro Ribalta, último español en 
conseguir el título de Master of 
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Wine.
La actividad se encuadra en el 
acuerdo de colaboración que Gru-
po Rioja firmó en 2019 con esta 
institución británica, nacida tras la 
II Guerra Mundial, que promueve 
“la excelencia, la interacción y el 
aprendizaje en la comunidad vitivi-
nícola mundial". En 1953, instauró 
el examen para convertirse en 
‘Master of Wine’ y actualmente es 
el título más prestigioso del mundo 

por los profundos conocimientos 
vitivinícolas que se exigen para 
obtenerlo.
De forma previa al seminario con 
los miembros del IMW, se celebra-
rá una jornada de gran interés para 
las bodegas sobre la digitalización 
en el sector del vino. La pandemia 
ha puesto más de relieve, si cabe, 
la importancia de este apartado al 
que las bodegas deben adaptarse lo 
antes posible, como lo han reali-

zado otros sectores, ya que aporta 
nuevas herramientas y oportuni-
dad para incrementar de forma 
sustancial la competitividad del 
sector.
Finalmente, se presentará el portal 
web de reservas enoturísticas que 
ha promovido Grupo Rioja, que 
puede ser un punto de inflexión 
para la evolución del enoturismo 
en Rioja.

Del vidrio al aluminio: claves para dar el 
salto al vino en lata 

El vino en lata está aumentando su presencia en varios mercados, algunos de ellos 
muy importantes para el sector del vino, como es Estados Unidos. En España ya 

se empiezan a ver incursiones de empresas nuevas o bodegas de trayectoria que se 
animan a envasar en lata. La consultora Wine Intelligence hace una serie de reco-
mendaciones para aquellas firmas que estén valorando introducir el vino en lata 

entre su oferta de productos.
El vino en formato en 
botella de vidrio de 75 
cl es el más tradicional 
y habitual, sin embar-
go poco a poco se van 
introduciendo otros, 
desde el bag in box, que 
en algunos países ha te-
nido recientemente una 
demanda al alza duran-
te la pandemia, hasta el 
vino en lata. Algunos se 
echarán las manos a la 
cabeza con este último, 
pero no hay que perder 
de vista que conquista a otro tipo 
de consumidores que quizás no 
se han sentido muy atraídos por 
el vino. Es el caso de los jóvenes 
que valoran formatos de poco 
peso, fáciles de transportar, abrir y 
perfectos para consumir en grupo 
al aire libre.
En España encontramos ya ejem-
plos de vino en lata, es el caso de 
la marca Zeena que tiene vinos 
orgánicos y de Viña Xétar tinto, 
que se caracteriza por ser de baja 
graduación alcohólica, entre otros. 
Otra marca que se ha aproximado 

al envase de aluminio, sin ser en 
lata pues conserva la forma de la 
botella, es Sandara.
La consultora especializada en el 
mundo del vino Wine Intelligence 
hace una serie de reflexiones sobre 
lo que supone este envase y aporta 
una serie de claves que pueden ser-
vir de ayuda para las firmas que se 
planteen dar dar el salto al negocio 
del vino en lata.

El vino en lata, al alza
El vino en lata sigue creciendo por 
delante de otros formatos, aunque 
partiendo de una base muy peque-

ña, en mercados mun-
diales clave como el de 
Estados Unidos.
Organic Food Iberia 
2021
En un momento en el 
que el volumen de vino 
consumido en muchos 
mercados maduros se 
está estabilizando o 
disminuyendo, no es 
de extrañar que este 
formato esté atrayendo 
una atención signifi-
cativa, al igual que en 

otras categorías de bebidas alcohó-
licas.

Las ventajas del vino en 
lata

Para los consumidores, las ventajas 
del alcohol en lata son evidentes. 
Son más pequeñas y ligeras de 
transportar, pero también más du-
raderas; son tan reciclables como 
las de vidrio y se prestan a diseños 
de envases más distintivos, lo que 
las hace perfectas para el consu-
mo social al aire libre, que ha sido 
una ocasión creciente durante el 
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Covid-19. Para el comercio 
también hay ventajas. Las 
latas ocupan menos espacio 
en los almacenes y frigorí-
ficos de los comercios, son 
más ligeras de transportar 
y están disponibles en otros 
tamaños. Cuando se permi-
te su venta en el comercio mino-
rista de conveniencia, también hay 
más oportunidades de obtener un 
margen mayor que el que ofrece 
normalmente una botella de 750 
ml.
El vino en lata también goza de 
estas ventajas, pero aún no ha 
alcanzado una masa crítica. Un 
problema es que la historia del 
vino ha estado muy ligada a la 
botella de vidrio. Los bebedores de 
más edad pueden coquetear con 
la idea de un vino en bag-in-box, 
si su envase es atractivo y el esta-
do de necesidad implica una gran 
convivencia al aire libre, pero para 
muchos bebedores de más edad, la 
idea del vino en lata sigue siendo 
un anatema.
No es de extrañar, por tanto, que 
los bebedores más jóvenes (de 25 
a 44 años) sean los más abiertos 
al concepto de vino en lata. Entre 
otras cosas porque las situaciones 
para las que las latas son buenas 
-beber mientras se está fuera- son 
las que mejor se adaptan a su estilo 
de vida. Los millennials de EE.UU. 
son un 50% más propensos a com-
prar vino en lata una vez que cono-
cen la existencia de este formato, 
según un estudio de consumo de 
Wine Intelligence. Dicho esto, la 
penetración del formato de lata ha 
sido hasta ahora pequeña, porque 
incluso los bebedores más jóvenes 
están fuertemente influenciados 
por la idea de que el vino viene en 
botellas de vidrio.
Aspectos a tener en cuen-
ta a la hora de lanzarse a 

hacer vino en lata
Wine Intelligence recomienda a los 
productores de vino que tengan en 

cuenta los siguientes seis factores a 
la hora de evaluar la inversión en la 
producción de vino en lata.

• «No es el mismo vino, pero en 
una lata». Teniendo en cuen-
ta los factores operativos que 
pueden afectar a la calidad del 
vino en lata, los productores 
deberían evaluar qué tipos de 
vinos probar o trasladar a este 
formato. 

• Esto también podría conside-
rarse desde el punto de vista 
del consumidor: los consumi-
dores suelen consumir bebidas 
espumosas en lata, que sue-
len servirse frías, de ahí que 
los consumidores estén más 
abiertos a los vinos rosados 
y espumosos en lata, o a los 
productos de vino mixto con 
carbonatación añadida.

• Aprovechar el crecimiento de 
la premiumización. Tanto en la 
categoría de vinos como en la 
de otras bebidas con alcohol, 
dado que los consumidores 
compran y consumen cada vez 
más en latas en otras catego-
rías, los niveles de aceptación 
de los productos premium en 
latas crecerán, siempre que las 
señales «premium» sean claras.

• Sacar partido del auge actual 
de las bebidas RTDs (listas para 
beber). Los recientes datos de 
consumo de Wine Intelligence 
y el IWSR muestran que los 
consumidores de EE.UU. han 
experimentado cada vez más 
con la categoría de bebidas 
alcohólicas de alta graduación 
durante 2021. Por ejemplo, 
innovaciones como «Taylor’s 
Portonic in a can» han obteni-
do una adopción temprana.

• Las marcas de vino 
existentes pueden 
extenderse con éxito al 
formato de lata. Dado 
que los consumidores 
suelen comprar vino 
en lata en función de la 
ocasión, como la socia-

lización al aire libre, es pro-
bable que las marcas de vino 
existentes no vean sus valores 
de marca actuales afectados 
negativamente al extenderse a 
este formato. 

• Desde el punto de vista del 
consumidor, durante la pan-
demia se ha producido una 
vuelta a las marcas probadas y 
de confianza, y es probable que 
la tranquilidad de las marcas 
conocidas respalde la confian-
za de los consumidores en el 
formato de lata.

• Centrarse en la profundidad 
más que en la amplitud de la 
distribución. Dado que la ma-
yoría de las compras de vino en 
lata son para ocasiones especí-
ficas y a menudo espontáneas, 
junto con una vida útil más 
corta que la del vino embotella-
do, el canal de impulso es clave 
para el éxito, cuando las regu-
laciones locales permiten que 
este canal venda vino. 

• Tener vino en lata en una am-
plia distribución puede hacer 
que sus agotamientos iniciales 
parezcan buenos, y hacer feliz 
al distribuidor, pero algunos 
entornos minoristas tendrán 
mucha más relevancia para este 
formato que otros.

• El vino en lata es una forma de 
entrar en la tendencia de bajo 
contenido alcohólico. La crea-
ción de un producto vinícola 
en lata ofrece a los producto-
res la oportunidad de salirse 
del clásico nivel de alcohol de 
11-13% alcohol por volumen 
(ABV, Alcohol By Volume), y el 
formato de la lata actúa como 
dispositivo diferenciador para 
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evitar comparaciones negativas 
con el vino estándar. 

• Combinando una base de vino 
con otros mezcladores, se pue-
de conseguir un producto con 
un 5% de alcohol, con menos 
calorías y menos alcohol, y 
ofrecer un producto que se dis-
tinga del vino estándar tanto en 

el formato como en el sabor.
Estas son algunas de las sugeren-
cias de Wine Intelligence, claro que 
no son lo mismo unos mercados 
que otros, el estadounidense se 
caracteriza en general por buscar 
novedades y quizás otros mercados 
más tradicionales vayan por detrás 
y no adopten tan rápido este tipo 

de formatos.
Sea como sea, se trata de una op-
ción a seguir muy de cerca y será 
interesante observar cómo les está 
yendo a aquellas firmas que se han 
lanzado a producir vino en lata, 
tanto dentro de nuestro país como 
fuera de nuestras fronteras.

En busca de nuevas variedades de uva 
descendientes de la monastrell más resisten-

tes a la sequía, enfermedades y sin pepitas 
Conseguir variedades de uva más resistentes a las altas temperaturas y sequías, en-
fermedades fúngicas, variedades apitenas que permitan la elaboración de vinos de 
baja graduación alcohólica y atender la demanda del actual consumidor. Con este 

objetivo desde el IMIDA han puesto en marcha un programa de mejora de monas-
trell que ya ha permitido iniciar el proceso de registro de seis variedades de gran 

calidad fenólica.
El Instituto Murciano de Investiga-
ción y Desarrollo Agrario y Ali-
mentario (IMIDA) de la Comuni-
dad Autónoma viene desarrollando 
desde el año 2000 un programa de 
mejora cuyo objetivo es la obten-
ción de nuevas variedades de uva 
de vinificación descendientes de 
monastrell que, además de sus 
cualidades, aporten los caracteres 
necesarios para afrontar los retos 

del futuro.
En este sentido, se trabaja para 
conseguir variedades más resis-
tentes a las altas temperaturas o 
la sequía (estreses abióticos) o a 
enfermedades fúngicas como oídio 
y mildiu (estreses bióticos). Actual-
mente, las nuevas líneas de inves-
tigación tienen como objetivos, 
además, la obtención de variedades 
apirenas (sin pepitas), que serán 

destinadas a la elaboración de vi-
nos jóvenes poco astringentes, o la 
selección de cruces para la elabo-
ración de vinos de baja graduación 
alcohólica.
Todo ello, además, dando respues-
ta a los nuevos retos sociales y a 
las demandas de los consumidores 
que buscan productos más salu-
dables y respetuosos con el medio 
ambiente.
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Un trabajo de dos equipos 
del IMIDA con impacto 
en el sector del vino de 

Murcia
Estos trabajos, desarrollados conjun-
tamente por los equipos de Mejora 
Genética Molecular y de Enología y 
Viticultura del IMIDA han permitido 
ya iniciar el proceso de registro de un 
total de seis variedades de uva, cinco 
tintas y una blanca. Concretamente, 
las variedades tintas se caracterizan 
por un alto contenido fenólico (que 
da lugar a vinos de alta calidad), con 
carácter mediterráneo, característica 
muy demandada por el sector. A su 
vez, la variedad blanca presenta una 
acidez alta, con un aroma fresco y de 
calidad.
Organic Food Iberia 2021
El director del IMIDA, Víctor Serrano, 
junto al director general de Agricultu-
ra, Industria Alimentaria y Cooperati-
vismo Agrario, José Gómez, visitaron 
recientemente, junto a los Consejos 
Reguladores de las Denominaciones 
de Origen de Yecla, Jumilla y Bullas 
y distintas organizaciones agrarias, la 
finca Hacienda Nueva del IMIDA, en 
la localidad de El Chaparral, en Cehe-
gín, donde se están llevando a cabo los 

trabajos.
Los asistentes pudieron comprobar 
cómo se realizan los procedimientos 
de emasculación y polinización para 
llevar a cabo los cruzamientos de mo-
nastrell con otras variedades, dentro 
del programa de mejora. Las nuevas 
variedades registradas por el IMIDA, 
que estarán a disposición del sector en 
los próximos años, suponen un valor 
añadido respecto a las actuales del 
mercado, debido a sus resistencias.
Además tendrán un claro impacto 
socio-económico sobre el sector. 
Concretamente, su mayor producti-
vidad (que redundará directamente 
en la rentabilidad de los cultivos) y 
la mejora que implicarán en la cali-
dad de los vinos de la zona, influirán 
positivamente en la consolidación y 
potencialización de las tres Denomi-
naciones de Origen de los vinos de 
Murcia, incrementando la exportación 
y contribuyendo de forma significativa 
a la riqueza económica del sector en la 
Región de Murcia.
Actualmente, el programa de mejora 
de monastrell se enmarca en un pro-
yecto financiado por fondos europeos, 
titulado ‘La variedad monastrell: 
adaptación a un nuevo escenario eda-
fo-climático’. Este proyecto, iniciado 
en 2019, cuenta con una financiación 

de 604.534 euros.
Entre 10 y 15 años hasta obtener una 
nueva variedad comercial
El procedimiento hasta tener disponi-
ble una nueva variedad a nivel comer-
cial suele durar entre 10 y 15 años. En 
primer lugar, se realiza un proceso 
de selección muy riguroso y exigente 
para comprobar que la nueva variedad 
supera en calidad a los parentales y 
a cualquier variedad disponible en 
el mercado. Posteriormente, y tras 
comprobar su estado sanitario y que 
está libre de virus, tiene que pasar la 
evaluación de 4 años por la Oficina 
de Registro de Variedades Comercia-
les. Paralelamente se van haciendo 
ensayos para ver su comportamiento 
en distintas zonas de cultivo, con 
plantaciones más grandes, gracias a la 
colaboración de viticultores y bode-
gueros interesados.
Además, una vez registradas, para que 
sean vinos comercializables deben 
aparecer en el listado de variedades 
autorizadas de uva de vinificación 
para la Región de Murcia. Para con-
seguir esta autorización, previamente 
y durante 4 años, hay que hacer un 
estudio que demuestre que la variedad 
en cuestión produce vino de calidad 
en las distintas condiciones edafocli-
máticas.

https://vinoempleo.es/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1MTAwIiwiMTZqOXVtMHJzMmJrNHdnd3c4b2NvZ3NnOGN3NGM0c2siLCIyNTEiLCJiOWI3ZTY0MTgyZDAiLGZhbHNlXQ
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INTERNACIONALINTERNACIONAL
Es probable que el mercado vitivinícola 
australiano esté bajo presión no vista en 

una década, aunque los expertos dicen que 
demasiado pronto para predecir un exceso
Se prevé que la reciente vendimia de Australia, además de un mercado de exporta-
ción chino en rápida disminución, acumule presión sobre el mercado vitivinícola 
del país que no se ha visto en más de diez años, aunque los observadores de la in-

dustria afirman que es demasiado pronto para determinar si habrá o no un exceso.

Por lo general, los enólogos celebrarían una cosecha récord, con un peso de más de dos millones de toneladas, 
en particular a raíz de dos cosechas arruinadas por la sequía y los incendios forestales, y que resulta en que los 
inventarios de vino de Australia caigan a sus niveles más bajos en una década.

Sin embargo, el cultivo récord de este año repondrá esas existencias y más, lo que llevará a las empresas vitiviní-
colas a reevaluar sus contratos de uva de 2022. Brian Smedley, director ejecutivo de SA Wine Industry Associa-
tion, dijo que la situación en China tendría diferentes efectos en las empresas vitivinícolas, dependiendo de su 
exposición individual y su capacidad para asegurar mercados alternativos para su vino. "La verdadera pregunta 
es entre ahora y la próxima cosecha, ¿qué tipo de ventas vamos a ver y qué tipo de oportunidades se van a 
abrir?" le dijo a Adelaide's Independent News.

"En general, esperaríamos que hubiera algunos desafíos reales con ese aspecto de oferta y demanda y que se 
desarrollarían en los precios o en las bodegas que no deciden tomar ciertas frutas en el futuro. Ciertamente au-
mentará la cantidad de vino a granel y la consideración de si va a granel dependerá de si la gente está buscando 
flujo de caja y ventas rápidas para mover el producto".

En una nota positiva, Smedley dijo que las ventas a puerta de bodega habían aumentado el año pasado, lo que 
fue un impulso bienvenido para los enólogos, en particular para los productores más pequeños, así como las 
fuertes ventas nacionales en general, aunque admitió que tomaría algún tiempo encontrar mercados alternati-
vos para la "cantidad sustancial de vino" que necesita colocación.

Las exportaciones de vino a China para el período de diciembre de 2020 a marzo de 2021 cayeron a solo 12 mi-
llones de dólares en comparación con 325 millones de dólares en el mismo período del año anterior, y se espera 
una disminución similar para las cifras de exportación de abril a junio.

Una región que se espera que sienta el impacto de la pérdida del mercado de exportación de China es la re-
gión vinícola de Riverland, que es la región de cultivo de uva más grande del país, que representa casi un tercio 
(31%) del cultivo total, y con una cosecha de 2021 más de un quinto más alta que el año anterior.

Riverland Wine ha dicho que espera que la enorme caída en las exportaciones a China resulte en que muchos 
productores de uva Riverland reciban menos por las uvas de vino tinto de su nueva temporada, con corredo-
res de vino que reportan un aumento significativo en el inventario de vino a granel y una reducción de precios 
correspondiente en el mercado secundario de vino a granel entre bodegas, lo que proporciona una indicación 
de la demanda y el precio futuros de la uva.
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La reducción de los rendimientos 
y la fuerte demanda habían lle-
vado a mejores precios para los 
productores de Riverland en los 
últimos años, pero ahora parece 
estar desintegrándose. El geren-
te general de Riverland Wine, Jo 
Pippos, dijo que las perspectivas 
de precios para la cosecha de 2022 
eran preocupantes, y alentó a los 
productores a ponerse en contacto 
con sus bodegas para iniciar las 
discusiones.

"Los cultivares deben hablar con 

sus contactos de bodegas y buscar 
asesoramiento lo antes posible. 
Es crucial que como cultivadora 
entiendas la posición de tu bodega 
en la próxima cosecha, y qué varie-
dades puedes necesitar manejar de 
manera diferente este año", dijo.

Sin embargo, Smedley afirmó 
que las preocupaciones sobre un 
posible exceso de vino en Aus-
tralia eran prematuras. "Estamos 
realmente tratando de desarrollar 
nuestra capacidad en la exporta-
ción y hay algunas pequeñas seña-
les de que está funcionando y solo 

tenemos que ver cada trimestre si 
eso continúa y si esos mercados 
están tomando más vino australia-
no", dijo.

A pesar de la caída masiva de las 
exportaciones a China, los datos 
de Wine Australia para diciembre 
de 2020 a marzo de 2021 revelan 
que los próximos cuatro mercados 
más grandes de Australia - el Reino 
Unido, Estados Unidos, Canadá y 
Nueva Zelanda - todos registraron 
un fuerte crecimiento, y Smed-
ley tiene la esperanza de que esto 
continúe.

Vuelven a crecer las exportaciones de vinos 
en junio y alcanzan un nuevo récord

El mes pasado tuvo una mejora de 47% en valor FOB, que permitió que el semestre 
2021 se haya convertido en récord histórico en generación de divisas con u$s432 

millones.

Las exportaciones argentinas de vi-
nos volvieron a crecer en junio en 
volumen y valor FOB, y ya cons-
tituyen un récord en el semestre, 
informó hoy el Instituto Nacional 
de Vitivinicultura (INV).

Junio tuvo una mejora de 47% en 
valor FOB, lo que permitió que el 
semestre de 2021 se haya converti-
do en récord histórico en genera-
ción de divisas con US$ 432 millo-
nes, indicó el INV.

De esta forma, consignó el orga-
nismo en su informe, superó en 
18% (US$ 69 millones adicionales) 
a igual semestre de 2020 y derri-
bó también el récord hasta ahora 
vigente de 2012.

Durante junio las exportaciones 
totales de vinos crecieron 8,6% en 
volumen, respecto de 2020.

Con ventas al exterior por 216.443 
hectolitros, los vinos fraccionados 
impulsaron en junio este creci-

miento de volumen con 24,7% con 
relación al año anterior, y compen-
saron las bajas de 14,7% en granel 
(102.218 hl).

En tanto, en el semestre las expor-
taciones totales aún arrastran una 
disminución de 15,9% en volumen 
contra el año anterior: se expor-
taron 173,7 millones de litros de 
vino, 32,9 millones de litros menos 
que en el mismo período de 2020.

De los 173,7 millones de litros de 
vino exportados, 107,5 millones 
(61,9%) correspondieron a vinos 
fraccionados (+13,8%) y 66,2 mi-
llones (38,1%) a granel (-40,9%).

Se exportaron 129,2 millones 
(74,4%) de litros de vinos varietales 
(+10,2%), 43,2 millones (24,8%) de 
litros de vinos sin mención varietal 
(-51,1%) y 1,4 millones (0,8%) de 
litros de espumosos (+22,4%).

Por su parte, las exportaciones de 
mosto concentrado en lo que va 

del año ascienden a 46.786 tone-
ladas, 25% menos con respecto al 
mismo período del año anterior.

Los crecimientos más fuertes en 
valor FOB se dan en Estados Uni-
dos, Reino Unido, China, Brasil, 
Paraguay, México, Países Bajos, 
Alemania, Rusia y Suiza.

Los precios promedios por litro 
exportados en este primer semestre 
de 2021 representaron una mejora 
de 6,3% en fraccionados y 62% en 
graneles respecto de 2020.

Los vinos varietales y espumosos 
impulsan el crecimiento de ventas 
del mercado externo con una bue-
na recuperación de genéricos.

FUENTE: https://www.ambito.
com/economia/vinos/vuel-
ven-crecer-las-exportaciones-ju-
nio-y-alcanzan-un-nuevo-re-
cord-n5215624
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SECTOR DEL ACEITESECTOR DEL ACEITE
Buenas cifras en el sector del aceite de oliva 
con salidas de 122.010 toneladas en junio

A tres meses del cierre de la campaña oleícola, el ritmo de salidas registrado hasta 
ahora confirma un año récord en ventas de aceite de oliva. Así lo avanzan los úl-
timos datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentarios 

(AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 
en los que se recoge unas salidas de 122.010 toneladas en junio, dato que se sitúa en 

la media histórica del noveno mes de ejercicio oleícola.
“Junio vuelve a arrojar al sector 
del aceite de oliva unas buenas 
cifras de salidas, más si se tiene en 
cuenta las escasas existencias que 
hay en las almazaras”, ha analizado 
el presidente del Consejo Sectorial 
de Aceite de Oliva de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Andalucía, 
Cristóbal Gallego, en la última reu-
nión mantenida en la sede de la fe-
deración en Córdoba. Al cierre de 
junio, en las almazaras había unas 
existencias de 437.290 toneladas. 
En este sentido, Cristóbal Gallego 
expone que, si se continúa con este 
ritmo de comercialización, “previ-
siblemente las disponibilidades de 
aceite de oliva a cierre de campaña 
sean bajas y se produzca un hecho 
histórico: habrá más existencias 
en el sector envasador que en las 
almazara”.
 
Desde el inicio del ejercicio se 
han vendido 1.279.880 toneladas, 
lo que se traduce en unas salidas 
medias mensuales superiores a las 

142.000 toneladas. Por tanto, como 
ya avanzó el representante secto-
rial, “de mantenerse el ritmo de 
mercado registrado en estos nueve 
meses, la 2020-2021 se convertiría 
en una campaña sin precedentes en 
cuanto a comercialización”.
Se analiza también el impacto que 
tendrá el Plan Estratégico
Los esfuerzos realizados por el sec-
tor para buscar mercados alterna-
tivos y las condiciones comerciales 
han ayudado a este buen ritmo 
de comercialización. Además, los 
olivareros andaluces esperan poder 
recuperar el mercado estadouni-
dense perdido como consecuencia 
de los aranceles impuestos a finales 
de 2019, y cuya suspensión por 
cinco años se confirmó precisa-
mente a mediados de mayo.
Durante el Consejo Sectorial 
celebrado este martes también se 
ha analizado el impacto que tendrá 
la propuesta del Plan Estratégico 
Nacional del Ministerio de Agri-
cultura en el sector del olivar, ya de 

por sí afectado por la convergencia 
brusca aprobada y ejecutada en 
este 2021.

 Las cooperativas oleícolas son 
contrarias a la reducción de regio-
nes productivas propuesta por el 
departamento de Luis Planas, ya 
que impactarían de forma directa 
en un modelo agrícola diversifica-
do como es el andaluz, con nume-
rosos sistemas de producción. Los 
oleicultores también han mostrado 
su preocupación por la definición 
de los ecoesquemas, de los que 
dependerán entre el 23 y el 25% del 
presupuesto de los pagos directos.
Por último, se ha analizado el 
programa sectorial propuesto en su 
día por el ministro para el aceite de 
oliva en el próximo marco norma-
tivo de la PAC y se ha puesto sobre 
la mesa la necesidad de trabajar en 
una estrategia hídrica, dotada de 
un presupuesto, para garantizar la 
rentabilidad y, por tanto, el futuro 
de un sector clave en Andalucía

La superficie de olivar ecológico en España 
aumenta un 6,4%

Y se sitúa en 222.722 hectáreas
Olimerca.- A lo largo del 
último año, la superficie 
de olivar ecológico en 
nuestro país ha registra-
do un aumento del 6,4% 

pasando de 209.288 has 
que se contabilizaban 
en 2019 a las 222.722 
de 2020. Así lo refleja 
el último informe sobre 

producción ecológica que 
ha publicado el Ministe-
rio de Agricultura.

Por regiones, Andalucía 

es la Comunidad Autóno-
ma con mayor superficie, 
con 88.691 has, frente a 
las 79.760 que tenía en 
2019, lo que supone un 
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aumento del 11,19% en el último 
año; le sigue Castilla-La Mancha 
con 74.153 has frente a las 71.755 
has de 2019 y un incremento del 
3,34%; en tercer lugar encontramos 
a Extremadura que posee 29.131 
has d olivar ecológico y que su-
fre un leve descenso respecto al 
año anterior, cuando contaba con 
29.140 has.

La cuarta región con mayor super-
ficie de olivar ecológico es Catalu-
ña, que posee 8.870 has, práctica-
mente la misma que en 2019 (8.640 
has); le sigue la Comunidad Valen-
ciana con 5.589 has, (en 2019 tenía 
4.976 has); Murcia con 4.583 has 
(4.501 has en 2019) y Aragón con 
4.419 has (3.754 has en 2019).

Industria

En cuanto al número de industrias 
relacionadas con la elaboración de 
aceites y grasas vegetales se regis-
tran un total 1.151, de las que 1.092 
son almazaras y /o envasadoras de 
aceite (frente a las 1.002 de 2019) y 
de ellas Andalucía cuenta con 509, 
Castilla-La Mancha 189, Cataluña 
116, Comunidad Valenciana 82 y 
Extremadura 54.

Escasa incidencia de mosca del olivo en 
Andalucía

En los primeros días de julio
Olimerca.- La inci-
dencia que presenta la 
mosca del olivo (Bac-
trocera oleae) en el 
olivar andaluz durante 
los primeros doce días 
de julio es muy escasa, 
siendo las provincias 
de Cádiz y Sevilla don-
de muestra una mayor 
presencia debido a las 
condiciones atmosfé-
ricas de alta humedad 
relativa y temperaturas 
algo más suaves, que 
favorecen la biología del insecto. 
Así lo señala el último informe de 
la Red de Alerta e Información 
Fitosanitaria de Andalucía, RAIF.
Destaca que se observan frutos 
afectados por este insecto en todas 

las provincias, a excepción de 
Granada y Jaén, mientras que, en 
las provincias de Cádiz, Córdoba y 
Sevilla, ya existen frutos con puesta 
viable.
Se han realizado tratamientos fito-

sanitarios para su control 
en algunas áreas de la 
provincia de Sevilla, prin-
cipalmente en variedades 
de mesa.
Asimismo, según la RAIF, 
las condiciones ambienta-
les registradas en los últi-
mos días, con un notable 
aumento de las temperatu-
ras y una escasa humedad 
relativa, van a provocar el 
descenso poblacional y en 
consecuencia una reduc-
ción de la actividad de este 

agente sobre el cultivo.
No obstante, aconseja estar atentos 
a la evolución de este insecto, me-
diante el monitoreo de las pobla-
ciones de adultos y la observación 
de frutos picados.
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AGRICULTURAAGRICULTURA
El pedrisco ha sido el gran protagonista del 

seguro agrario, con indemnizaciones de 
111,25 millones de euros en el mes de junio
Las intensas y reiteradas tormentas de pedrisco sufridas a lo largo del mes de junio 

lo han convertido en el peor de la historia del sistema de seguro agrario, con in-
demnizaciones para producciones agrícolas por valor de 111,25 millones de euros, 
lo que supera en casi un 8% el valor alcanzado en junio de 2020 (con 103,12 millo-
nes) que también registró una gran actividad tormentosa. La superficie asegurada 
afectada se sitúa cerca de las 490.600 hectáreas, según   el comunicado de Agrose-

guro.
Si lo comparamos con 2019 (con 
54,66 millones de euros) y con 
2018 (con 56,11 millones), que 
también fue eminentemente 
tormentoso, las indemnizaciones 
alcanzadas en 2021 superan en más 
de dos veces a las de aquellos años.

Lo que convierte a junio de 2021 
en excepcional es la recurrencia e 
intensidad con la que se ha repeti-
do el riesgo de pedrisco, un evento 
concreto, de corta duración, pero 
que, en función de su intensidad, 
puede generar indemnizaciones 
muy elevadas del seguro agrario. 
En efecto, el pedrisco es el riesgo 
que más daños ha provocado en 
los diferentes cultivos durante el 
mes de junio, con indemnizacio-
nes valoradas en 79,34 millones 
de euros (más del 71% del total 
del mes) y una superficie afectada 
superior a las 380.600 hectáreas. A 
continuación, se sitúan las intensas 
precipitaciones que habitualmente 
acompañan al granizo, que acu-
mulan daños valorados en casi 24 
millones de euros. Ambos riesgos 
suman el 93% del total de las in-
demnizaciones de junio.

Los cultivos herbáceos, con casi 37 
millones de euros y las hortalizas, 
con más de 32 millones, son las 

producciones que más han sufrido 
las consecuencias de las reiteradas 
tormentas caídas en junio. A conti-
nuación, se sitúa la uva de vino y la 
fruta con alrededor de 15 millones 
de euros respectivamente.

Las dos Castillas, las re-
giones con más indemni-
zaciones por eventos ocu-

rridos en junio

Por ámbito, Castilla-La Mancha, 
con más de 32 millones de euros y 
Castilla y León, con indemnizacio-
nes que superan los 24 millones, 
son las comunidades autónomas 
más afectadas por las tormentas 
acompañadas de pedrisco de este 
período. Extremadura y Aragón, 
con casi 10 millones de euros cada 
una, la Región de Murcia con 
cerca de 9 millones, La Rioja, con 
indemnizaciones superiores a 7 
millones, también registran daños 
considerables.
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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

SUSCRIPCIONES, PUBLICIDAD E  SUSCRIPCIONES, PUBLICIDAD E  
INFORMACIÓNINFORMACIÓN

El CORREO DEL VINO 
C/Virgen de la Esperanza, 6
13200 Manzanares (Ciudad Real) Teléfono 679 78 96 28
DIRECTOR: Javier Sánchez-Migallón Royo 05629424J

SUSCRIPCIÓN ANUAL 125 €

www.elcorreodelvino.comwww.elcorreodelvino.com
Información, suscripciones y publicidad
Javier@elcorreodelvino.com
info@elcorreodelvino.com

 @elcorreodelvino
 Elcorreodelvino

         
 @elcorreodelvino
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NUESTRA NEWSLETTER NUESTRA NEWSLETTER 
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