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Comentario de la SemanaComentario de la Semana
VENDIMIA RELATIVAMENTE 

TRANQUILA.
DECLARACIONES INFAMES

Este artículo se va a dividir en dos, ya que creo que dos son los temas importan-
tes, entre otros, en nuestro negocio de vinos. Todo parece ir más o menos bien, la 
vendimia trascurre con tranquilidad relativa, la comercialización no parece exce-
sivamente complicada, el vino tiene buenos precios, no hay malas perspectivas… 
Pero como se suele decir: “todo va bien, pero seguro que viene alguien y lo…jo-

roba…” Y efectivamente, llegó el de siempre y lo jorobó. Ahora lo comento…

Hay que comentar en primer lugar lo importante. La 
vendimia, que ya en algunos sitios ha terminado, en 
otros está dando sus ultimas bocanadas y en otras 
casi apenas ha empezado, pero en conjunto una 
parte proporcional muy grande de la uva española 
se ha recogido o se recogerá en los próximos días. 
Y tras los primeros días y las ya habituales protestas 
por el precio, al haberse subido en gran parte de las 

bodegas sobre los primeros precios, parece que reina una cierta conformidad y que cada uno va a lo suyo, el 
viticultor en vendimiar su uva y llevarla a bodega y el elaborador en transformar esa uva en vino.
En términos generales las uvas están viniendo en todas las zonas, con una buena maduración y sanitaria-
mente bien, equilibradas y correctas, por lo que se espera que tengamos unos vinos de buena calidad. Se 
puede decir que hay más grado que en años anteriores, en la media se subirá un grado, aunque hay sitios 
en los que ha subido más. Hay algo de pudrición, pero sigo sin verla significativa en general, va por zonas y 
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parcelas, las viñas de regadío con poda baja, está siendo más afectada que la de secano y las espalderas. Ya 
veremos al final de la vendimia hasta donde puede llegar el alcance y si hay problemas con algunos vinos por 
el glucónico.
La merma a nivel nacional también es una realidad, ahora está en cuantificarla, ya que hay, como siempre, 
diversas y variadas evaluaciones, todos coinciden en que hay menos, pero hay una diferencia de cuatro o 
cinco millones de hl. Entre unas y otras. Yo estimo que estaremos sobre los 40 millones de hl. Millón arri-
ba, millón abajo, pero hay que decir que hoy día es muy difícil hacer un calculo preciso y exacto y por tanto 
fiable. Ya lo iremos viendo conforme se vayan haciendo las declaraciones y nos las vayan diciendo.
La comercialización se espera relativamente buena, como ya les comentaba la semana pasada, si bien en 
estos momentos los graneles están un poco parados. Yo veo la causa en varias razones, en primer lugar, un 
precio elevado, se pide un mínimo de 3,50 € Hº por el blanco F.C. y el comprador de momento, parece que le 
pesa pagar ese precio a no ser por necesidad perentoria, si tiene vino, está esperando y el vendedor, la verdad 
es que tampoco tiene prisa ninguna en la creencia de que tendrá colocado el vino sin muchos problemas 
cuando quiera. Por tanto, hay que esperar a ver como se va desenvolviendo el mercado
Respecto a los precios del vino blanco a granel, les quiero comentar, más que nada a modo de anécdota, pero 
para que quede constancia en los registros del tiempo, ya que creo que hemos sufrido un cambio importante, 
de una manera rápida y casi sin darnos cuenta. Y es que en apena un año, o quizá menos, parece que el vino 
fermentación tradicional ha desaparecido. De toda la vida el precio del vino a granel blanco se daba en vino 
fermentación tradicional. Hoy en día casi ni se habla de ese vino, y sí se habla de fermentación controlada 
y el precio que pulula en el mercado se refiere a la fermentación controlada exclusivamente. No sé si esto 
traerá problemas, ya que el tradicional queda apartado (la verdad es que cada vez se hace menos) y dentro de 
esa fermentación controlada hay enormes escalones de calidad, lo he dicho muchas veces, hay que diferen-
ciar entre un vino al que se controla la temperatura al fermentar solamente y el que, además de controlar se 
añaden levaduras especiales, por ejemplo, o otros métodos de fermentación que dan unas calidades muy su-
periores al que simplemente tiene un control de temperatura. Ya veremos en esta campaña si esto se afianza 
definitivamente.
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PRECIOS DE UVA
EXTREMADURAEXTREMADURA

Blanca: 2,50 – 2,70 pesetas por grado y kilo (0,015 – 0,016 euros por kilo grado)
Tinta: 3,00 - 3,17 pesetas por grado y kilo (0,018 – 0,019 euros por kilo grado)
La uva para Cava se está pagando 0,23 euros por kilo, independientemente de su graduación.

Precios de uva en Valdepeñas puestos por GARCÍA CARRIÓN 

En CataluñaEn Cataluña, los precios medios se sitúan en 0,33 euros por kilo, 
En La RiojaEn La Rioja, se manejan cifras de entre 0,60 y 0,70 euros. 
En Ribera del Duero,En Ribera del Duero, los precios medios esperados se sitúan entre los 0,70 y los 0,80 euros por kilo y por 
encima de 1 euros en las partidas de gran calidad.

Precios de la uva en La ManchaPrecios de la uva en La Mancha
UVA AÍREN    0,015 EUROS GRADO/KILO   (2,70 Ptas. Grado kilo ) + 2 Ptas. Kilo de portesUVA AÍREN    0,015 EUROS GRADO/KILO   (2,70 Ptas. Grado kilo ) + 2 Ptas. Kilo de portes
UVA TEMPRANILLO 0,018030 EUROS GRADO/KILO(3,00 Ptas. Grado/kilo) + 2 Ptas. KiloUVA TEMPRANILLO 0,018030 EUROS GRADO/KILO(3,00 Ptas. Grado/kilo) + 2 Ptas. Kilo
RESTOS DE TINTAS   0,016588        “        “          (2,76 Ptas. Grado/kilo) + 2 Ptas KiloRESTOS DE TINTAS   0,016588        “        “          (2,76 Ptas. Grado/kilo) + 2 Ptas Kilo

Y termino comentando las infames declaraciones que un señor, el de cada año, ha vuelto a verter sobre el 
negocio del vino. Puedo coger declaraciones de los últimos cinco o seis años y este hombre, una vez al año, 
normalmente en vendimia, empieza a esparcir basura sobre el sector del vino. Yo le daría casi el titulo de 
enemigo publico numero uno del vino. Y es que extiende una sombra sobre todas las bodegas, sobre todo de 
Mancha, acusando sin dar nombres, por lo que es una acusación general, de que las bodegas hacen trampas y 
habla de “posibles fraudes” exige “el cierre de bodegas que hacen fraude con el vino” habla de “vinos fraudu-
lentos”. Eso si, cobardemente o por ignorancia, o las dos cosas, no dice ni un nombre, este hombre al que de-
bían de jubilar o echarlo directamente, representa a un sindicato que no merece tener seres así. Luego habla 
de que si EL, estima la cosecha de Mancha en 20 millones de hl. Y por tanto, si hay más, el exceso son vinos 
fraudulentos. Esto es para enmarcar, pero de risa. Nadie le ha dicho a este pobre hombre QUE NUNCA 
HA ACERTADO EN LA PREDICCION DE COSECHA QUE HA HECHO A LO LARGO DE LOS AÑOS, 
siempre se ha equivocado, curiosamente en menos cantidad, por lo que es menos fiable, tanto él como sus 
declaraciones, que últimamente el CIS.
 En fin, yo que las bodegas me plantearían muy seriamente denunciar a este señor por el daño que hace al 
sector y las acusaciones falaces que hace cada año. Y me gustaría decirle que puede pensar un francés, un 
ruso o un chino que nos compre vino, más en La Mancha, si lee las infames declaraciones de este hombre, en 
el que acusa a las bodegas españolas, sin una prueba, de hacer vinos fraudulentos. No señor, no, mire usted, 
las bodegas y empresarios del vino español, en su gran mayoría, madrugan, trabajan, luchan por poder sacar 
su cosecha adelante, al igual que las cooperativas, y si hay alguno que haga fraude que caiga sobre el todo el 
peso de la ley, pero ese no es el perfil del bodeguero español, es el otro, el del trabajo duro, cosa que quizá 
usted no haya sabido en su vida. Váyase a su casa y deje de hacer daño al sector.

¡¡¡Cuídense!!! Y ya saben, promocionemos el vino… MEJOR CON VINO

Javier Sánchez-Migallón RoyoJavier Sánchez-Migallón Royo
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Santoral y frase del día 1 de octubre de 2021Santoral y frase del día 1 de octubre de 2021

SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚSSANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS
A veces el viaje más largo es la distancia entre dos personas.A veces el viaje más largo es la distancia entre dos personas.

William Somerset MaughamWilliam Somerset Maugham

DENOMINACIONES, REGIONESDENOMINACIONES, REGIONES

Vuelve la Fiesta de la Vendimia Vuelve la Fiesta de la Vendimia 
en La Manchaen La Mancha

Los vinos DO La Mancha volverán a ser los
 protagonistas en Onda Cero en el mes de octubre.

Onda Cero volverá a estar volcada 
de manera intensa en la cobertura 
de la III Fiesta de la Vendimia en 
la Denominación de Origen La 
Mancha. Los principales pro-
gramas de la cadena nacional de 
radio se harán eco de uno de los 
momentos más importantes y 
significativos del sector relatando 
de cerca cómo se afronta la llegada 
de la nueva cosecha a las bodegas 
manchegas.
Las expectativas vuelven a estar 
puestas en las ondas y algunos de 
sus  líderes de opinión más reco-
nocidos del grupo AtresMedia. 
Así, la agudeza y el ingenio en 

el micro verde de Onda Cero no 
pasarán desapercibidas con firmas 
ya consolidadas del periodismo en 
la radio, como Carlos Alsina, Juan 
Ramón Lucas, Jaime Cantizano o 
el equipo de ‘Julia en la Onda’, que 
un año más, repiten asistencia, 
para volver a recoger las primeras 
valoraciones de la campaña de la 
2021 en La Mancha, interpretar 
las tradiciones manchegas más 
arraigadas de la vendimia y palpar 
la importancia cultural, demográ-
fica y socioeconómica del viñedo 
en comarcas de interior como La 
Mancha frente al reto contempo-
ráneo de la despoblación.

Un imprescindible Carlos Alsina 
dará el pistoletazo de salida desde 
la Torre del Vino de Socuéllamos
Siempre ha reconocido sentirse 
“como en casa” cuando viaja a La 
Mancha. La voz y rigor de Carlos 
Alsina serán el punto de partida 
de la III Fiesta de la Vendimia 
en La Mancha. El próximo 6 de 
octubre, todo el equipo de ‘Más de 
uno’ viajará a la emblemática To-
rre del Vino de Socuéllamos para 
retransmitir lo mejor de la cultura 
manchega y sus vinos a la España 
más madrugadora.
Actualidad, entrevistas y curio-
sidades colmarán un interesante 
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programa en el que no  faltará el 
buen humor y entretenimiento 
con los vinos de La Mancha como 
grandes protagonistas. Habitua-
les del programa, como Begoña 
Gómez de la Fuente y Javier Ruiz 
Taboada, así como conocidos hu-
moristas del panorama nacional, 
serán los encargados de amenizar 
la jornada matinal a todos sus más 
de 1.330.000 oyentes diarios.
El esperado regreso de Julia Otero 
en la sede del Consejo Regulador
Tras un paréntesis en su trabajo 
por motivos de salud, Julia Otero 
no faltará a su cita con el apasio-
nante mundo que brindan los vi-
nos con Denominación de Origen 
La Mancha. De hecho, la sede de 
su Consejo Regulador en Alcá-
zar de San Juan será la encargada 
de ofrecer una gran acogida a la 
periodista gallega y su programa 
‘Julia en la Onda’ el 7 de octubre.
Desde el epicentro de los vinos 
manchegos, los oyentes podrán 
descubrir una tierra única en la 

que cada lugar cuenta con su pro-
pia historia; unas memorias que se 
reescriben constantemente y que 
estarán presentes durante toda la 
emisión en secciones tan célebres 
como ‘Mesa de Redacción’ y ‘El 
Gabinete’.
‘La Brújula’ de Juan Ramón Lucas, 
directa al corazón de La Mancha
El pasado año el programa noc-
turno ‘La Brújula’, conducido 
por el periodista madrileño Juan 
Ramón Lucas, emitía desde la 
sede de la D.O. La Mancha. En 
esta ocasión, la más transcendente 
actualidad se traslada a la sede de 
DCOOP Baco; también ubicada 
en la ciudadrealeña Alcázar de 
San Juan.
Juan Ramón Lucas siempre ha 
mostrado su fascinación por La 
Mancha, sus paisajes, gastrono-
mía, costumbres y (¡cómo no!) El 
Quijote. En esta 3ª edición de la 
Fiesta de la Vendimia, el progra-
ma radiofónico líder de su franja 
horaria situará, el viernes 8 de 

octubre, a los vinos de La Mancha 
como principal protagonista en 
todas sus vertientes.
Bodegas Campos Reales, testigo 
del buen humor de Jaime Cantiza-
no y su equipo
El fin de semana comenzará car-
gado de optimismo y buen humor 
con Jaime Cantizano en ‘Por fin 
no es Lunes’. El 9 de octubre, la 
bodega conquense Campos Reales 
de El Provencio será el escenario 
ideal para comenzar el sábado con 
buen pie. El célebre presentador, 
y también ‘Amigo del Vino de La 
Mancha’, viajará por primera vez a 
una bodega que no para de cose-
char grandes éxitos, como haber 
sido elegida ‘Bodega del Año 
2020’ por Verema.
Entrevistas, análisis político, 
divulgación científica y cultura 
musical harán de escuchar el pro-
grama la mejor decisión del día. 
Por supuesto, no faltará el caracte-
rístico humor manchego para dar 
el toque especial a la velada. No 
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cabe duda que el equipo 
del programa conocerá, de 
primera mano, todo aque-
llo que hace tan especial a 
La Mancha y a sus gentes.
Gente Viajera aterriza en 
Virgen de las Viñas Bode-
ga y Almazara de Tome-
lloso
Descubrir la esencia de los 
rincones con más encanto 
del país es la misión de 
‘Gente Viajera’. A partir de 
las 12:00 h de 9 de octubre, 
Esther Eiros y Carles La-
melo aterrizan en la mayor 
cooperativa de Europa: 
Virgen de las Viñas Bode-
ga y Almazara. Afincada 
en la localidad ciudadrea-
leña de Tomelloso, cuenta 
con grandes atractivos 
relacionados con el uni-
verso de la viticultura, que 
sorprenderán a los aman-
tes del vino.
‘Gente Viajera’, haciendo 
acopio de su lema ‘un pro-
grama que ayuda a viajar 
mejor informado’, dedicará 
su espacio a descubrir las 
excelentes características 
del terruño manchego 
para el cultivo de la vid, 
sus rutas enoturísticas, 
rincones únicos para 
hacer turismo de calidad, 
así como la gran riqueza 
histórica y cultural que 
desprenden estas tierras.
Y como enamorados de La Man-
cha y sus molinos de viento, no 
han querido faltar a la cita con la 
villa de Sara de Montiel, en Cam-

po de Criptana, donde ‘Gente Via-
jera’ nos descubrirá los encantos 
peregrinos de la sierra del Albai-
cín manchego y sus gigantes de 
viento desde el Pósito de Campo 
de Criptana.

Si aún quedan fuerzas, los más 
marchosos podrán vibrar con la 
música de Guateque Club Band 
en la Piscina Municipal de Alcázar 
San Juan como fiesta colofón a la 
III Fiesta de la Vendimia.

https://vinosalicantedop.org/curso-formador-homologado/
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Jornadas de Puertas Abiertas en la Ruta 
del Vino de Ribeira Sacra del 15 al 17 de 

octubre
En octubre se celebran las 10 Jornadas de Puertas Abiertas en las Rutas del Vino de 
Galicia. En la Ruta del Vino de Ribeira Sacra las actividades se desarrollarán entre 

el 15 y el 17 de octubre. Se contará con visitas guiadas y gratuitas a las bodegas: 
Adega Vella, Abadía da Cova, Amedo, Bodega Ribada, Rectoral de Amandi, Casa 

Moreiras, Condado de Sequeiras, Ponte da Boga, Proencia, Ronsel do Sil y Vía Ro-
mana. Al finalizar las visitas se ofrecerán degustaciones de vinos. Los restaurantes 

participantes contarán con menús concebidos para esta ocasión con platos marida-
dos con vinos de la Denominación de Origen Ribeira Sacra. 

En ese fin de semana se contará 
con el Bus del Vino, con 4 salidas 
el sábado por la mañana, una del 
Parque de los Condes de Monfor-
te, dos de la Estación de Ferroca-
rril de Ourense y una de la Plaza 
de la Bretaña en Lugo. El día 17 
habrá un Bus del Vino con salida 
de Monforte y otro desde Ou-
rense. La actividad tiene un coste 
de 10 €/ adult@ - 5 €/ niñ@ (de 
3 a13 años). El almuerzo no está 
incluido. Las plazas son limitadas 
recomendando reserva previa en 
www.enoturismoengalicia.com. 

Se organizan también 
cuatro rutas: 

• Ruta del Románico en So-
ber, con salida el día 16 a las 10.00 

desde la Oficina de Turismo de 
Sober. Visita a pie por la parro-
quia de Proendos. Ruta circular de 
3 kilómetros, de dificultad baja. La 
actividad es gratuita y no incluye 
transporte. 

• Ruta entre olivos de la Ri-
beira Sacra, con salida el día 16 a 
las 9.00 del aparcamiento del par-
que de los Condes. El precio es de 
10 € / persona con guía acompa-

ñante y transporte incluidos, para 
visitar los olivos y la almazara de 
Aceiroga, el molino de aceite de 
Bendilló y el Museo Etnográfico 
de Quiroga. Se hará una degusta-
ción de aceites acompañados de 
quesos de la D.O.P. Arzúa-Ulloa y 
diferentes elaboraciones de panes.

• Entre vinos y pinchos, 
con salida el día 16 a las 18.00 del 
aparcamiento del Parque de los 
Condes. La actividad, que tiene 
un precio de 10€/persona, cuenta 
con guía acompañante y trans-
porte incluidos para visitar bode-
gas Amedo en Chantada y Casa 
Moreiras en Pantón. Se incluye 
también la degustación de dos 
pinchos en el restaurante El Grelo 
de Monforte de Lemos.
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• Ruta entre senderos del 
Cabo do Mundo, con salida el 
día 17 a las 9.00 del aparcamien-
to del Parque de los Condes. La 
actividad tiene un precio de 20€/

persona para conocer la Ruta de 
senderismo PR- G 162 Ribeira 
Sacra del Miño, un tramo de 8 
kilómetros con una dificultad me-
dia/baja. Incluye visita a la bodega 

Abadía da Cova con degustación 
de tres vinos, ruta en lancha por el 
río Miño con otra degustación de 
pinchos y vinos, guía acompañan-
te y transporte.

Las 10 Jorna-
das de Puertas 
Abiertas en la 
Ruta del Vino 
de Ribeira 
Sacra cuentan 
también con 
descuentos 
en las visitas 
al Centro de 
Interpretación 
del Vino de 
Ribeira Sacra, 
al Ecomuseo 
de Arxeriz 
y al Museo 
Etnográfico 
de Quiroga. 
Además de 
rutas guiadas 
en Segway con 
Enoturismo 
Galicia en el 
mirador de 
Soutochao; se 
contará con 
cata maridaje, 
el viernes, 15 
de octubre, a 
partir de las 
19.00 en el 
Ecomuseo de 
Arxeriz. La 
actividad es 
gratuita. 
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El Tribunal Supremo da la razón definitiva a la DO Utiel-Requena, habiéndole re-
querido ya por segunda vez en el anterior proceso a la Conselleria de Agricultura 

para la publicación en el DOGV de la retirada de dichos territorios
Con esta tercera sentencia, el TS deja claro que los territo-
rios de la demarcación geográfica de la DO Utiel-Requena 
y sus viñedos ni tienen ni han tenido ningún vínculo con la 
DO Valencia
(Utiel-Requena 30/09/2021)- El Tribunal Supremo da la 
razón definitiva a la DO Utiel-Requena. El TS ha dictado 
sentencia por tercera vez por la que se obliga rotundamente 
a la DO Valencia a quitar de su pliego de condiciones los 
municipios adscritos a la demarcación geográfica de la DO 
Utiel-Requena. Es más, insta a la Conselleria de Agricultura 
a que lo haga público de inmediato en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana para evitar llevar a equívocos a los 
consumidores sobre la procedencia de los vinos de la DO 
Valencia.

Tras la pronunciación de esta nueva sentencia concluyente, el TS deja clara su posición. El Tribunal ha deja-
do perfectamente claro que la modificación de Conselleria de Agricultura de 2017, en la que se quitaron ya 
los territorios es válida y definitiva. Es decir, el TS estima la resolución de la Conselleria de 2017 por la que 
se apartaban los municipios de la DO Utiel-Requena de la zona geográfica de la DO Valencia, acogiendo las 
alegaciones de la primera y, en consecuencia, desestimando el recurso de casación promovido por la DO 
Valencia.
 
La ejecutividad de las decisiones del TS es firme. La sentencia anterior explicaba que en el caso de la DO Va-
lencia, la modificación de su demarcación geográfica operada en las Órdenes 13/2011 y 3/2011 no se ajustó a 
los requisitos exigidos en la normativa comunitaria, al no incluirse en el Pliego de Condiciones con el detalle 
requerido el “vínculo” de la DO Valencia con los terrenos situados en los términos municipales incluidos en 
la DO Utiel-Requena que fueron considerados también como zona de producción de la DO Valencia.
 
Los municipios de esta DO Utiel-Requena son: Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles, Reque-
na, Siete Aguas, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel.

El Tribunal Supremo ratifica nuevamente 
la exclusión de los municipios de la DO 

Utiel-Requena del pliego de la 
DO Valencia
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Los sectores del vino y las bebidas 
espirituosas lanzan una innovadora 
iniciativa para el etiquetado digital 

de sus productos
• Los sectores del vino y las bebidas espirituosas unen sus fuerzas para ofrecer 
una nueva plataforma de etiquetado electrónico que brinde a los consumidores de 
la UE una información completa y multilingüe sobre sus productos con solo un 
clic
• Se trata de la primera aplicación práctica sectorial de este tipo en Europa, un 
ejemplo destacado del esfuerzo hacia una mayor transparencia
• La plataforma ‘U-Label’ permite a las empresas, tanto grandes como peque-
ñas, comenzar a construir fácilmente su estrategia de información digital y cum-
plir con las expectativas de los consumidores
Brussels, 30/09/2021: Hoy se ha 
presentado en Bruselas ‘U-LABEL’, 
una plataforma para la creación 
de etiquetas electrónicas en los 
sectores del vino y las bebidas 
espirituosas que permitirá a los 
consumidores de toda Europa 
acceder, en su propio idioma, a la 
información de estos productos a 
través de la tecnología de códigos 
QR. El desarrollo de ‘U-LABEL’ ha 
sido posible gracias a la colabora-
ción entre las asociaciones euro-
peas de ambos sectores: CEEV y 
SpiritsEUROPE, y sus respectivas 
asociaciones nacionales en los 
distintos países, entre las que se 
encuentran la Federación Españo-
la del Vino (FEV) y Espirituosos 

España.
Para Claire Bury, Directora Gene-
ral Adjunta de Salud y Seguridad 
Alimentaria (DG SANTE) de la 
Comisión Europea, “esta platafor-
ma responde a la demanda de más 
información que hacen los con-
sumidores. Capacitar a los consu-
midores para que elijan alimentos 
saludables es uno de los objetivos 
clave de la Comisión y esto afecta 
también a las bebidas alcohólicas. 
Todos tendremos que trabajar 
juntos hacia un marco nuevo y 
armonizado para el etiquetado de 
todas las bebidas alcohólicas”.
La plataforma permite que cual-
quier empresa de vinos o bebidas 
espirituosas, independientemente 

de su tamaño, brinde a los con-
sumidores de la UE información 
relevante, estandarizada y detalla-
da como el listado de ingredientes, 
información nutricional, pautas de 
consumo responsable e informa-
ción sobre sostenibilidad.
“Hoy en día los consumidores 
esperan más transparencia en 
los productos que consumen y el 
etiquetado digital puede respon-
der a esta demanda impulsando 
la información que las empresas 
comparten con sus consumidores”, 
ha señalado al respecto Jean-Marie 
Barillère, presidente de CEEV.
Por primera vez en el sector 
alimentario, el marco legal de la 
Política Agrícola Común (PAC) 
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autorizará a los vinos a comunicar 
información obligatoria a través 
de etiquetas electrónicas. “Decidi-
mos crear U-LABEL para ofrecer 
a todas las empresas de vinos y 
bebidas espirituosas una solución 
asequible para embarcarse en este 
viaje digital. Estamos orgullosos 
de poder ofrecer esta innovadora 
herramienta multilingüe dos años 
antes de que las nuevas normas de 
etiquetado se conviertan en una 
obligación legal para los produc-
tores de vino en el marco de la 
PAC”, añadió Ignacio Sánchez Re-
carte, secretario general del CEEV.
Con quince empresas partici-
pando en la fase piloto, el siste-
ma U-LABEL estandarizado se 
ha probado a fondo antes de su 
lanzamiento oficial al conjunto del 
sector europeo en el día de hoy. La 
plataforma estará disponible para 
el conjunto de empresas de ambos 
sectores a partir del 1 de noviem-
bre. Esta exitosa colaboración con 
empresas de varios países y tama-
ños ha permitido ajustar al máxi-
mo la plataforma a las verdaderas 
necesidades de las empresas y los 
consumidores de vinos y bebidas 
espirituosas de hoy.
“La industria europea de bebidas 
espirituosas ya se comprometió en 
2019 a proporcionar información 
energética y de ingredientes de 
forma on line en su etiquetado, 
a través de un Memorando de 
Entendimiento sobre Información 
al Consumidor. Con esta iniciati-
va estamos dando cumplimiento 
a los objetivos que establecimos 
entonces”, dijo Ulrich Adam, di-
rector general de SpiritsEUROPE. 
Y ha añadido: “Los consumidores 
quieren información completa 
en formato digital. Esto es lo que 
estamos proporcionando volun-
tariamente a través de U-LABEL 
y hacemos un llamamiento a la 
Comisión Europea para que siga 
el ejemplo y establezca estándares 
para el etiquetado digital en todos 
los tipos de productos, no para 
sustituir sino para complementar 

la información de la etiqueta física 
con lo que realmente demandan 
los consumidores”.
En este sentido, el sector de bebi-
das espirituosas en España es de 
los primeros sectores europeos en 
demostrar su compromiso con el 
consumidor, a través de un trabajo 
pionero conjunto con AECOC 
(GS1 España), mediante el que 
se ha desarrollado una solución 
de etiquetado digital que permi-
te que, a través del escaneo del 
código de barras de los productos, 
los consumidores pueden acce-
der a información específica del 
producto desde su teléfono móvil. 
Las grandes empresas y las pymes 
ya ofrecen información online a 
los consumidores directamente a 
través de este sistema. 

NOTA
• La plataforma U-LABEL 
es una herramienta online crea-
da para ayudar a las empresas de 
vinos y bebidas espirituosas a pro-
porcionar información relevante, 
precisa y detallada a los consu-
midores sobre sus productos, 
mediante una etiqueta electrónica, 
accesible a través de un código QR 
impreso en la etiqueta trasera de 
la botella. Con la plataforma U-la-
bel, cualquier empresa, por pe-
queña que sea, puede beneficiarse 
del soporte legal y técnico que 
brinda la herramienta, necesario 
para generar etiquetas electrónicas 
en todos los idiomas oficiales de 
la UE. La plataforma está abierta 
a cualquier empresa de vinos o 
bebidas espirituosas, que desee 
comercializar sus productos en la 
UE.
• El proyecto piloto U-LA-
BEL está compuesto por 15 em-
presas que han dedicado tiempo 
y esfuerzo para contribuir al 
desarrollo de la plataforma U-LA-
BEL y probar sus características 
y funcionamiento antes de su 
lanzamiento oficial. Esta exitosa 
colaboración con empresas de 
varios países y tamaños ha permi-

tido que la herramienta se adapte 
lo máximo posible a las verdade-
ras necesidades de las empresas 
de vinos y licores de hoy en día. 
Estamos orgullosos de presentar 
hoy algunos de los primeros pro-
ductos que han creado una etique-
ta electrónica a través de ‘U-Label’, 
colocando un código QR en sus 
etiquetas.
• CEEV - Comité Européen 
des Entreprises Vins (www.ceev.
eu) fue fundado en 1960 y repre-
senta a las empresas vitivinícolas 
de la Unión Europea (vinos tran-
quilos, vinos aromatizados, vinos 
espumosos, vinos de licor y otros 
productos de la vid). Reúne a 23 
organizaciones nacionales de 11 
Estados miembros de la UE (entre 
ellos la Federación Española del 
Vino (FEV), además de Suiza, Rei-
no Unido y Ucrania, así como un 
consorcio de 4 empresas vitiviní-
colas europeas líderes. Las em-
presas representadas por el CEEV, 
principalmente pequeñas y me-
dianas, producen y comercializan 
la mayoría de los vinos europeos 
de calidad, con y sin indicación 
geográfica, y representan más del 
90% de las exportaciones de vino 
europeo.
• spiritsEUROPE (www.
spirits.eu) representa los intere-
ses del sector europeo de bebidas 
espirituosas con 30 asociaciones 
nacionales, así como con las 10 
empresas multinacionales líderes 
del mercado. Las bebidas espiri-
tuosas destiladas son tan diversas 
como los Estados Miembros de 
la UE, abarcan 44 categorías de 
productos e incluyen una gran 
cantidad de productos geográfi-
camente específicos, que contri-
buyen a la cultura de sus regiones 
y de la propia Unión Europea. 
Como la voz líder del sector 
europeo de bebidas espirituosas, 
SpiritsEUROPE busca mantener y 
promover la libertad de producir y 
comercializar bebidas espirituosas 
de manera responsable.
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BODEGAS EMPRESAS

HIRUZTA Bodega lanza su HIRUZTA Bodega lanza su 
tour virtual tour virtual 

Un paseo virtual en el que el visitante podrá conocer y disfrutar de los 
rincones más especiales de la finca Hiruzta 

Hondarribia, 30 de Septiembre  
2020.- 

HIRUZTA Bodega estrena tour 
virtual para que todas las per-
sonas interesadas en conocer 
esta bodega familiar ubicada 
en Hondarribia puedan visitar-
la virtualmente a través de su  
web www.hiruzta.com.  

Esta visita virtual, es un paso 
más en la nueva estrategia de 
digitalización de la bodega que 
a final del 2020 lanzaba su tien-
da on line y ahora sigue afian-
zando otros proyectos dentro 
de su plan de digitalización.  

La visita comienza con una 
panorámica de la bodega para 
que el visitante pueda disfrutar 
a vista de dron la espectacular 
y privilegiada ubicación de la 
bodega.

Durante el tour, el visitante 
conocerá toda la finca Hiruzta; 
podrá darse un pequeño paseo 
por el viñedo, entrar en la tien-
da de la bodega y en su Wine 
Bar, visitar el Asador Sutan y 
su terraza o bajar a la zona de 

elaboración, atravesar la sala de de-
pósitos e incluso apreciar perfecta-
mente los estratos y las piedras que 
conforman la antigua cantera sobre 
la que está construida la bodega.

Ana Lluch, responsable de mar-
keting nos cuenta desde la bodega 
“estamos orgullosos de nuestros 
txakolis, de nuestra bodega y de 
nuestro entorno. ¡Nos encanta que 
nos visiten! Aunque nos gusta estar 
y hablar con la gente, este tour 
virtual nos ofrece la posibilidad de 
que cualquier persona, esté donde 
esté, pueda disfrutar de otra ma-
nera de este lugar tan especial” y 
añade “nos gustaría que todo los 

amantes del turismo de calidad 
tuvieran la posibilidad de venir a 
vivir la experiencia Hiruzta aquí, 
con nosotras, aun así este lanza-
miento nos ilusiona mucho ya que 
supone un pasito más en el afán de 
HIRUZTA Bodega por acercar el 
proyecto a todos los rincones del 
mundo y compartir nuestro  com-
promiso con el origen.” 

Y es que Hiruzta es la única bodega 
situada en Hondarribia, pueblo que 
da nombre a la variedad autóctona 
HONDARRABI ZURI y HON-
DARRABI BELTZA con la que se 
elabora el txakoli. 
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El vino De El vino De 
Nariz, reco-Nariz, reco-

nocido como nocido como 
mejor diseño mejor diseño 
del mundo en del mundo en 

la últimala última
 edición de los  edición de los 

premios premios 
PentawardsPentawards

El vino De Nariz, reconocido como mejor 
diseño del mundo en la última edición de los 
premios Pentawards
Los Pentawards, el concurso de mayor prestigio 
internacional en el mundo del diseño, acaba de 
reconocer con dos medallas de oro el diseño 
y packaging del vino De Nariz, elaborado por 
Pedro Martínez y diseñado por Estudio MABA.
En la 15 edición del concurso, cuya gala se cele-
bró de manera virtual desde Chicago este 30 de 
septiembre, se ha reconocido en las categorías 
‘Wine (dark)’ y ‘Fine wines’ la excelencia en el 
diseño de De Nariz Edición Limitada. El jurado 
internacional, compuesto por 40 miembros de 
más de 20 países, distingue así el diseño creado 
por Estudio MABA entre las más de 2.000 refe-
rencias llegadas de diferentes partes del mundo.
De Nariz, de Pedro Martínez, es un recorrido 
por grandes viñedos de Monastrell de la Región 
de Murcia, procedentes de parcelas de Yecla, 
Jumilla y Noroeste, dando como resultado una 
edición limitada de botellas que expresan fiel-
mente la personalidad y procedencia del varie-
tal. Vinos de alta expresión, honestos, sinceros, 
que representan el en- torno y el territorio, 
donde Pedro Martínez y las personas que han 
colaborado vuelcan toda su pasión y sabiduría.
El trabajo de creación de branding, naming y 
diseño ha sido creado y ejecutado por Es- tudio 
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MABA. La propues-
ta ha dado como re-
sultado una botella 
icónica, que plasma 
la mejor herramien-
ta de su ideólogo, 
su nariz, clave en la 
elaboración de sus 
vinos.
Para la creación del 
diseño, se realizó un 
escaneado digital 
de la nariz de Pedro 
Martínez, para su 
posterior modelado 
3D. El símbolo de 
la marca del vino 
nace del encuentro 
for- mal entre el 
perfil de la nariz y 
la forma que genera 
el cáliz y el tallo de 
una copa de vino. 
Dos imágenes que 
conviven resumien-
do el proyecto de 
una forma sencilla y 
directa. Así,
la etiqueta es la 
protagonista, con la 
nariz dorada en tres 
dimensiones realiza-
da en una aleación 
exclusiva, reproduc-
ción de la nariz de 
Pedro Martínez.
El diseño de De 
Nariz ya había sido 
además distingui-
do este año con el 
oro en los prestigiosos Dieline 
Awards, de Adobe y con el bronce 
en los ADG Laus. Por su parte, 
Estudio MABA (con sede en la 
ciudad de Murcia), se ha posicio-
nado en esta última edición de los 
Pentawards entre los estudios más 
reconocidos del mundo al sumar 
un total de ocho re- conocimien-
tos con diferentes proyectos (dos 
oros, dos platas y cuatro bronces).
Pedro Martínez
Pedro Martínez (Cehegín, Murcia, 

1973) ha sabido llevar el nombre 
de la Región de Murcia a lo más 
alto, siendo el único sumiller mur-
ciano capaz de ganar la prestigiosa 
Nariz de Oro en 2001. Ligado 
toda la vida al mundo del vino ha 
trabajado en los mejores restau-
rantes de España (Bulli, Arzak...), 
compartiendo sus conocimientos 
profesionales con el libro “El a, 
e, i, o, u del vino”. Defensor de 
la enología seria centrada en el 
territorio, honesta y cercana. Con 
De Nariz ha sido capaz de repre-

sentar la Monastrell en una serie 
de vinos divididos en tres gamas: 
De Nariz Edición Limitada, De 
Nariz Pedro Martínez y De Nariz 
Terroir Monastrell, elaborados en 
las tres zonas vinícolas más repre-
sentativas de la Región de Murcia, 
posiblemente donde la Monastrell 
alcanza su máxima expresión. 
Excepcionales elaboraciones de 
vinos de parcela que nos trasladan 
a los grandes viñedos de Monas-
trell de los que proceden.
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Nuevo Ferratus Fusión 2017,  un vino 
especial en el que nada se deja al azar.

Ferratus sorprende una vez más y lanza Fusión 2017, un vino en el que todo es 
especial y nada se deja al azar. Es la integración perfecta de terrenos y métodos de 
elaboración que lo inundan de detalles y lo convierten en un vino singular que se 
grabará en la memoria del consumidor. Otra excelencia de María Luisa Cuevas 

que lanza en 2021 y que no te dejará indiferente.
Cada botella de Fusión 2017 
concentra lo mejor de la 
bodega. En él se ensamblan 
y fusionan minuciosamente 
terroirs y viñedos de altitud de 
diferentes edades, confirién-
dole un carácter innovador y 
especial. 
Ese carácter innovador se re-
fuerza con un meticuloso pro-
ceso de elaboración de uvas 
100% tempranillo, vendimia-
das y seleccionadas a mano, 
y la fermentación alcohólica 
y maloláctica en barricas de 
roble francés de 500 litros 
de grano fino con batonna-
ge. Ello, y su crianza durante 
20 meses en barrica además 
del afinado en botella poste-
rior, dan como resultado este 
particular vino de producción 
limitada que se lanza ahora.
Pero esta exclusividad y detalle 
también se hace patente en su 
exterior, ya que el diseño de su 
botella y su packaging ha sido 
galardonado con una meda-
lla de plata de los A’Design 
Award Winner Competition 
2017, un concurso interna-
cional donde se premian los 
mejores diseños y conceptos creativos del mundo.
LA COSECHA 2017
Marcada por un invierno frío y seco seguido de una primavera con temperaturas algo más altas de lo normal. 
Sorprendió una fuerte helada en la noche del 27 al 28 de abril, cuando se alcanzaron los -6º durante un largo 
periodo de tiempo.   La cosecha resultó muy reducida, pero esas bayas de pequeño tamaño tenían una gran 
calidad, y una sanidad impecable, quedado perfectamente reflejadas en Ferratus Fusión 2017.
NOTAS DE CATA:
• Rojo picota muy intenso, capa alta, limpio y brillante.  
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informarseinformarse

• Seductor en nariz, muestra aromas de fruta negra muy madura, mezclados con notas balsá-
micas, minerales, vainilla, cacao, tabaco y especias dulces.
• Su boca es también muy seductora, diferente, llena de voluptuosidad y frescura. Presencia de 
taninos nobles, gran equilibrio en la acidez y final fresco. Es un vino muy expresivo y de larga persis-
tencia, que viste de gala, y que demuestra la elaboración muy cuidada y respetuosa.
• Consumo entre 16 a 18º
SUGERENCIAS GASTRONÓMICAS 
Este exclusivo vino admite y armoniza a la perfección las más complejas armonías
• Platos elaborados con especias de diversas partes del mundo: albahaca tailandesa (dulce y 
picante); las “cuatro especias francesas” (pimienta molida negra y/o blanca, clavo, nuez moscada y 
jengibre; el ras el hanut; el tandoori masala; el Baharat; las “cinco especias chinas” (anís estrellado, 
canela, pimienta de Sichuan, clavo de olor y las semillas de hinojo); y por supuesto cilantro, regaliz, 
romero y cúrcuma.
• Pan de especias, panes de frutos secos, o con ralladura de naranja.
• Jackfruito yaca, fruta que ha revolucionado la cocina vegana por su textura y apariencia a 
carne.
• Chocolate negro al 70%. Humus de Chocolate. Salsas de arándanos, moras. Coco asado, leche 
de coco o vainilla. Alimentos fermentados: kimchi, chucrut, kéfir.
• Espárragos verdes a la parrilla; hortalizas de raíz (tupinambo, patata,). Setas shiitake, enoki, 
portobello, maitake, níscalos o setas de cardo. Arroz venere (arroz negro salvaje). Udon, noodles, y 
platos con miso.
• Aves grandes, animales mayores y pescados salvajes con mucho sabor como rodaballo, lubi-
na, dorada, San Pedro, mero o corvina. Ceviches. Crustáceos sabrosos como la langosta.

PVP: 30 €PVP: 30 €

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

LOLEA, EL 
APERITIVO 
PERFECTO 
PARA DIS-
FRUTAR 

DURANTE 
TODO EL 

AÑO
Lolea confirma, 

con sus cinco va-
riedades, que está 
ideada para brin-
dar y disfrutar en 
cualquier estación

Además, este 2021 
ha sorprendido 

con el lanzamiento 
su icónica varie-
dad Nº 1, en lata, 
con una fórmula 
más refrescante y 
de menor gradua-

ción alcohólica 

Madrid, septiembre de 2021. 
Lolea te acompaña en los 
momentos más importantes 
allá donde vayas, durante 
todo el año. Este aperitivo 
mediterráneo es perfecto 
para dis-frutarlo en verano o 
primavera, cuando apetecen 
las bebidas más refrescan-
tes y frías, pero también en 
invierno o ahora en otoño, 
donde los cálidos rayos de 
sol aun ofrecen días para 
disfrutar y apetece salir.

Una Lolea para cada 
estilo de vida

Si eres de los que exprime la 
temporada estival y continúa 
haciendo planes al aire libre 
o viajando, hay una Lolea 
perfecta para ti. Concreta-

mente, su variedad 
N.º1, elaborada con 
cítricos mediterrá-
neos, uva tempranillo 
y cabernet sauvignon 
con un toque de cane-
la. Ahora, gracias a su 
novedoso formato en 
lata y baja graduación 
alcohólica (5,5º) se 
con-vierte en el ape-
ritivo perfecto, fácil 
de llevar, refrescante, 
lleno de sabor y, lo 
más impor-tante, listo 
para tomar. 

Pero hay muchas 
más, una para cada 
estilo de vida y, sobre 
todo, para cada gusto. 
Como Lolea Nº2, 
una sangría diferente 
realizada a base de 
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cítricos, vino blanco joven de uvas 
macabeo y chardonnay y con un 
toque de vainilla. O la Lolea Nº3 
BRUT, donde el vino blanco friz-
zante se fusiona con la flor de saú-
co y las manzanas silvestres para 
conseguir notas frutales y matices 
secos. Por el contrario, la variedad 
Nº4 Organic se caracteriza por 
su uva 100% garnacha ecológi-
ca, picante y frutal que recuerda 

a frutos rojos, en com-binación 
con zumo natural de limón y un 
toque de cardamomo, sin perder 
el toque burbu-jeante. Por últi-
mo, Lolea Nº 5 Rosé, refrescante 
y chispeante y de atractivo color 
rosa pálido, con hibisco y jengibre, 
que aportan un ligero toque floral 
dulce y sorprendente.

Fiel a su carácter mediterráneo 
que la diferencia del resto, y gra-
cias su naturaleza, que anima a la 
celebración y la diversión, no se 
nos ocurre mejor manera de cele-
brar la vida que con un sofisticado 
aperitivo mediterráneo. ¡Y la vida 
se celebra todo el año!

Sobre Zamora Company
Zamora Company es una compa-
ñía española de capital 100% fa-
miliar, que elabora y comercializa 
espirituosos y vinos de alto valor 
añadido, orientada a la satisfac-
ción del cliente y a la creación y 
desarrollo de mar-
cas premium. Con 
participación en 
más de 80 países, 
Zamora Company 
está formada por 
un experimentado 
equipo interna-
cional de más de 
500 personas y un 
extenso porfolio 
de marcas Pre-
mium, con plantas 
de producción en 
España, Italia, EE. 
UU, y con una 
facturación anual 
de 172,2 millones 
de euros (2020). 
Zamora Company 
celebra en 2021 el 
75 aniversario de 
su nacimiento. La 
compañía española 
surgió de la mano 
de Licor 43 y hoy 
es propietaria de 

marcas de reconocido prestigio 
internacional como Licor 43, 
Ramón Bilbao, Limoncello Vi-
lla Massa, Martin Miller´s Gin, 
Sangría Lolea, Mar de Frades, 
Pacharán Zoco, Cruz de Alba, 
Thunder Bitch y Orujos El Afila-
dor, a las que hay que sumar las 
marcas distribuidas que compo-
nen el porfolio de productos de 
la compañía familiar: Matusalem, 
Tequila Buen Amigo y Champag-
ne Pommery entre otras. Además, 
en Zamora Company trabajamos 
por Nuestro Legado de Futuro, 
que está enfocado en hacer el bien 
por los consumidores y sociedad, 
por nuestros empleados y por 
el planeta, sin comprometer el 
futuro de generaciones venideras 
y alineados a la agenda 2030 de las 
Naciones Unidas. Recientemente 
Zamora Company a través de una 
adhesión entró a formar parte de 
la Red Española del Pacto Mun-
dial de Naciones Unidas en Espa-
ña.  www.zamoracompany.com
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INTERNACIONALINTERNACIONAL

Respaldado por los primeros MW 
de la India, Sonal Holland repre-
sentará a las bodegas de Australia 
Meridional en el Programa de 
Expansión del Vino Indio que se 
extenderá durante los próximos 12 
meses.
El ministro de Comercio e Inver-
sión, Stephen Patterson, afirmó 
que la iniciativa proporcionará 
más ayuda y apoyo a los producto-
res de vino de Australia Meridio-
nal que ya exportan a la India para 
aprovechar nuevas oportunidades 
de mercado, así como a aquellas 
bodegas que buscan aumentar la 
fuerza en el mercado indio por 
primera vez.
El programa tiene como objetivo 
ayudar a las bodegas a hacer crecer 
sus negocios y, a su vez, crear más 
oportunidades de empleo, al tiem-
po que brinda a los consumidores 
indios la oportunidad de probar 
más vinos premium de Australia 
del Sur.

"La creciente clase media y media 
alta de la India ha creado, en los 
últimos años, un enorme poten-
cial de mercado para los pro-
ductos de Australia Meridional", 
dijo Patterson. "En 2020, la India 
experimentó un auge del comercio 
electrónico en gran parte debi-
do al COVID, que coincidió con 

algunos estados que permitieron 
la venta de alcohol y vino a través 
del canal de comercio electrónico. 
Esto presenta un enorme potencial 
de mercado para las bodegas de 
Australia Meridional.
"Es importante destacar que tener 
vinos de Australia Meridional en 
la India ofrece a los consumido-
res la oportunidad de degustar 
algunos de los vinos premium del 
mundo de algunos de los viñedos 
más antiguos que existen".

El Programa de Expansión del 
Vino Indio también brindará a im-
portadores, distribuidores y com-
pradores de ciudades clave como 
Mumbai y Nueva Delhi la oportu-
nidad de participar en promocio-
nes dedicadas al vino de Australia 
Meridional. "También ofrece a las 
bodegas de Australia Meridional 
la oportunidad de aprender más 
sobre el mercado indio y cómo 
ampliar sus canales de distribución 
o exportar al mercado por primera 
vez".
El director regional de Australia 
Meridional para MENA y la India, 
Sidharth Mehta, dijo: "El Depar-
tamento de Comercio e Inversión 
reconoce a la India como un 
mercado clave con potencial a 
largo plazo para que las bodegas 
de Australia Meridional exporten. 

Es extremadamente importante 
canalizar nuestros esfuerzos para 
crear conciencia sobre la calidad 
y la variedad de productos que 
Australia Meridional como región 
vinícola ofrece a los consumidores.

"Este programa, que se ejecutará 
con Sonal Holland, no solo se diri-
girá a los consumidores finales de 
vino, sino también a la industria 
sumiller y de la hospitalidad en la 
India que son partes interesadas 
clave en este viaje".

La India es uno de los países más 
jóvenes del mundo, con el 65% de 
los 1.300 millones de habitantes 
del país menores de 35 años y más 
de la mitad de los consumidores 
de vino de la India viviendo en 
ciudades urbanas.
"Estos consumidores son jóvenes, 
están bien viajados y ansiosos 
por aprender sobre los produc-
tos premium que consumen", 
dijo Holland. "Su conocimiento y 
demanda de consumo premium 
de calidad está aumentando y, a 
medida que el sector de la hospi-
talidad comienza a emerger del 
COVID, es un momento ideal para 
que los productores de vino de 
Australia Meridional consideren el 
potencial a largo plazo que presen-
ta este mercado".

A los productores de Australia 
Meridional se les ayudó a entrar en un 
enorme mercado indio a través de un 

plan gubernamental
Entrar en el vasto mercado indio pronto será mucho más fácil para los producto-
res de vino de Australia Meridional, gracias al lanzamiento de un nuevo progra-

ma por parte del Gobierno estatal.
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Alerta en el mundo del vino por la escasez 
de botellas de vidrio

El sector tuvo un fuerte aumento de las ventas desde el inicio de la pandemia, a 
esto se le sumó un incendio en una de las fábricas proveedoras y provocó faltantes 

de un insumo clave. Cómo se preparan las bodegas para afrontar esta situación
Los efectos colaterales de la pan-
demia empiezan a salir a la luz, 
generando en diversos ámbitos 
nuevas complicaciones. En este 
caso, el aumento del consumo de 
vinos, y por consiguiente la suba 
en las ventas, tanto en el mercado 
doméstico como en los principales 
centros de consumo, puede verse 
interrumpido por un factor exter-
no, que no tiene nada que ver ni 
con la producción de uvas ni con 
la calidad de los vinos. Una piedra 
más en el camino del auge de los 
vinos argentinos que, según los 
hacedores, vive sus mejores años 
de la historia en términos cualita-
tivos.
Se sabe que la industria vitivi-
nícola se desarrolla al ritmo de 
la economía y, además, aporta 
mucho valor agregado, sobre todo 
teniendo en cuenta que se trata de 
un producto agrícola.
Es más, no existe otro producto 
del campo que ostente una brecha 
de mil veces su valor entre el más 
económico ($60) y el de más alto 
precio ($60.000), por botella de 
75cl. Sin embargo, la pandemia ha 
desnudado un problema estructu-
ral de la industria y es que depen-
de fundamentalmente de dos pro-
veedores de botellas; Cristalerías 
Cattorini y Verallia (Rayen Cura).
Según Milton Kuret, director de 
Bodegas de Argentina, una de las 
personas que más conoce el detrás 
de escena de las grandes bodegas 
por su trayectoria, la capacidad de 
producción de botellas para vino 
ya se encontraba al límite antes de 
la llegada del COVID-19. “La in-
dustria, entre 2016 y 2019, utilizó 
entre 800 y 900 millones de bote-
llas por año, similar a la capacidad 

instalada”, afirma el funcionario. 
Pero en 2020, la pandemia generó 
nuevas ocasiones de consumo, 
incrementando las ventas y el 
volumen de demanda creció más 
allá del cierre de los restaurantes. 
La mayoría de las personas vio 
en el vino un aliado en casa para 
pasarla un poco mejor alrededor 
de la mesa, y darse un lujito, ya sea 
para compartir en familia o bien 
para brindar de manera virtual 
con amigos y otros familiares. Así 
se superaron los 1000 millones de 
botellas/año, contemplando mer-
cado interno y externo, siendo el 
25% de esos envases para exporta-
ción y el 75% restante para abas-
tecer el mercado interno”, advierte 
Kuret.
Como consecuencia de este 
desfasaje, se agotaron los stocks 
y las empresas decidieron inver-
tir, Cattorini en un nuevo horno 
y Verallia en una línea nueva de 
producción. Pero este es un proce-
so que lleva tiempo, y la tormenta 
perfecta ya se desató. Incluso se 
agravó, cuando el domingo 19 de 
septiembre, se produjo un incen-
dio en Verallia que afectó princi-
palmente a la línea de producción 
de botellas livianas del horno de 
gota fina, que son las de mayor 
volumen.
Verallia posee dos hornos más, 
uno intermedio (gota fina y grue-
sa) y el más viejo que hace gota 
gruesa, y que entraría en funcio-
namiento en el corto plazo, dentro 
de 14 días aproximadamente. Cabe 
destacar que esta empresa abaste-
ce el 40% de las botellas de vino 
producidas en el país, muy con-
centrada en la media y alta gama, y 
en los espumantes (95%). Además, 

representa la mayor concentración 
de vinos exportados (70% de las 
botellas), ya que muchas bode-
gas muestran preferencia por su 
calidad.
Muchos actores de la industria en-
tre enólogos, bodegueros y comer-
ciales están preocupados por esta 
situación, que derivará en una pro-
blemática más grave; caída en las 
ventas y freno al incremento del 
consumo de vinos. Hay que recor-
dar que en Argentina se llegaron 
a beber 90 litros per cápita en los 
años 80, siendo el principal país 
consumidor de vinos del mundo, 
cifra que había caído hasta los 18 
litros per cápita hasta justo antes 
del comienzo de la pandemia.
Hace un par de años que el consu-
mo se viene recuperando a pasos 
sostenidos, y en la actualidad está 
en los 22 litros per cápita por año. 
Esta reciente evolución del consu-
mo está en línea con los avances 
cualitativos que se vienen dando, 
tanto a nivel viñedos como bode-
gas, y que posibilitan los mejores 
vinos de la historia del país, según 
afirman los hacedores.
Sin embargo, hoy la industria vive 
momentos difíciles, a manos de 
un insumo que nada tiene que ver 
con la calidad del vino. Está claro 
que es un tema bastante compli-
cado, mucho más de lo que hoy 
parece. La situación del incendio 
de Verallia tardará al menos dos 
meses en poder regularizarse. Las 
bodegas no tienen información 
oficial de cuándo el horno de gota 
fina volvería a producir las botellas 
livianas, o de cómo su afección 
incidirá en los pedidos pendientes, 
solo tienen trascendidos de los 
comerciales.
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Ya hay bodegas de primer nivel 
que están faltando a sus compro-
misos de venta, sobre todo de 
vinos espumantes, con entregas 
parciales o suspendidas, además 
de los vinos dulces naturales que 
vienen en botella blanca trans-
parente. Y esto comienza a origi-
nar listas de precios nuevas, con 
aumentos, que se suman a los 
provocados por el cartón. Porque 
en 2020 faltó cartón reciclado y 
eso subió los costos del principal 
proveedor de la industria (Carto-
cor), ya que se utilizó más materia 
prima nueva, elevando los costos 
del insumo. Es decir que estos au-
mentos que el consumidor deberá 
afrontar en breve, nada tienen que 
ver con la uva ni con la calidad del 
vino.
Se acerca el fin de año, y al parecer 
la falta de vinos se sentirá en las 
góndolas, mientras muchos otros 
llegarán con aumentos de precio.
Cuáles son las soluciones posiblesCuáles son las soluciones posibles
La situación es crítica para toda la 
industria, porque el abastecimien-
to de botellas se apoya funda-
mentalmente en dos proveedores; 
Verallia y Cattorini. Algunas 
bodegas hacen un mix, mientras 
otras optan por alguna de las dos, 
y de ahora en más todo dependerá 
de cómo las bodegas rediseñen su 
estrategia de abastecimiento de 
este insumo para palear la situa-
ción. Pero hay todo un proceso de 
evaluación previa del proveedor 
y del formato de las botellas, y 
otro por parte del productor de 
botellas que les dará prioridad 
a sus clientes más fieles. Por lo 
tanto, esto no implica una solu-
ción inmediata. Además, esto está 
afectando a la industria vitiviníco-
la, pero también a la de conservas 
y aceites, porque básicamente no 
hay envases de vidrio.
Bodegas de Argentina le ha solici-
tado al Gobierno Nacional, a tra-
vés del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo de la Producción, y 
también al gobierno de la provin-
cia de Mendoza, que tome medi-

das urgentes para encontrar una 
rápida solución. En lo inmediato 
con la importación de botellas, 
que debería ser de la región en 
lo posible, porque la logística de 
ultramar está muy complicada y 
saturada. Además, la producción 
de vidrio en todo el mundo está 
en crisis por el crecimiento de la 
demanda en todos los países.
También los bodegueros pidieron 
que se eliminen los derechos de 
importación, agilizar los tramites 
a las bodegas que puedan impor-
tar botellas y garantizar los dólares 
para poder pagarlas.
Sin embargo, importar de la 
región no es tan fácil porque la 
Cristalería Toro de Chile; la más 
utilizada por las bodegas; está 
colapsada, como también Verallia 
de Chile y Brasil, por la cantidad 
de pedidos. Sobre todo por la 
demanda brasileña, ya que allí se 
está sufriendo una crisis energé-
tica sin precedentes a causa de las 
lluvias y las represas, obligándolos 
a importar muchas más botellas 
desde Argentina y Chile de lo 
normal.
Por otra arte, desde China se 
necesitarían 1500 contenedores 
para traer las botellas que faltas. 
Es decir que es un problema de 
logística y de tiempo, porque al 
menos se necesitarán tres meses 
hasta que lleguen las botellas. Esto 
desnuda la preocupación de las 
bodegas exportadoras con com-
promisos de entrega, y también 
en el mercado nacional. Además, 
estacionalmente, esta es la época 
de mayor demanda de vidrio.
Mientras se discute de qué lado 
está la pelota, las bodegas deben 
seguir adelante con sus compro-
misos, comerciales y de produc-
ción, o mejor dicho de fracciona-
miento.
Cómo se están preparando las 
bodegas es la clave, y dependerán 
mucho de su estrategia de supply. 
Las que tienen el grueso de su 
producción en botellas livianas, 
van a tener que ampararse en sus 
stocks. Cabe destacar que previo 
a la cosecha se vacían los volúme-

nes para hacer lugar a la uva que 
vendrá y se transformará en vino. 
Pero las bodegas chicas suelen 
trabajar solo con uno o dos meses 
de inventario.
Los bodegueros sostienen que no 
deberían sentir el efecto en botella 
gruesa, mientras que en botella 
liviana (de gota fina) sí, y van a 
tener que evaluar pasarse a mo-
delos lindos de gota gruesa y con 
eso salvar la situación. Depende 
mucho de la situación de cada em-
presa y de cómo tenga dividido su 
abastecimiento de botellas, el tipo 
y el proveedor. Ariel Ansaldo, una 
de las personas con mayor trayec-
toria en la comercialización de vi-
nos argentinos, destaca la apuesta 
del reciente fallecido Jorge Falas-
co; creador de una de las bodegas 
más importantes de la Argentina; 
de trabajar siempre cpm Cattorini. 
Y por ser uno de los principales 
consumidores, siempre logró que 
se le respetaran sus demandas. “Y 
si bien hoy hay faltantes en mu-
chas líneas, sobre todo en botellas 
blancas y de espumantes, nuestra 
producción no se verá paralizada”, 
asegura Ansaldo.
Por su parte, José Alberto Zuccar-
di, presidente de la Corporacion 
Vitivinicola Argentina (CO-
VIAR), reconoce la gravedad de 
la situación en un mercado con 
proveedores tan concentrados, 
pero intenta ver la parte llena de 
la copa. Convencido que las crisis 
generan oportunidades, sabe que 
esto obliga a la industria a apurar-
se a salir con distintos formatos y 
packs, sobre todo para las gamas 
baja y media. Así, el Tetra Brik, el 
Bag in Box y las latas son los packs 
alternativos para desarrollar con 
más énfasis en los próximos me-
ses. Mientras que, en exportación, 
quizás la alternativa sea fraccionar 
en destino, enviando los vinos a 
granel en tanques plásticos.
Y mientras la industria se aco-
moda para salir jugando lo mejor 
posible, el consumidor también 
deberá estar más atento y más 
predispuesto a probar vinos en 
nuevos formatos, más allá de las 
botellas.
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SECTOR DEL ACEITESECTOR DEL ACEITE
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Ya está en el mercado la esperada Guía 
EVOOLEUM 2022

Grupo Editorial Mercacei acaba de lanzar al mercado la sexta edición de la Guía EVOOLEUM World’s 
TOP100 Extra Virgin Olive Oils con los 100 mejores AOVEs del mundo según los resultados obtenidos en 
los prestigiosos EVOOLEUM Awards. Una edición más apetecible que nunca, gastronómica, didáctica e in-
novadora, prologada por la chef Ana Roš (Hiša Franko), en la que podemos encontrar recetas mediterráneas 
de Diego Guerrero, las rutas oleoturísticas más sorprendentes del mundo, lo que las celebrities piensan del 
virgen extra, las curiosidades históricas del olivo, maridajes... y más, mucho más. Una publicación única que, 
gracias a su éxito entre chefs, importadores y distribuidores, se ha convertido en la más influyente a nivel 
mundial.
Tras el éxito sin precedentes de las ediciones anteriores, la Guía EVOOLEUM 2022 vuelve al mercado con los 
100 mejores AOVEs del mundo -EVOOLEUM TOP100- según los Premios Internacionales a la Calidad del 
Aceite de Oliva Virgen Extra EVOOLEUM Awards, resultado de la alianza entre Grupo Editorial Mercacei y 
AEMO (Asociación Española de Municipios del Olivo).
La Guía -de periodicidad anual y 10.000 ejemplares de tirada- incluye una completa ficha informativa de 
cada uno de los 100 vírgenes extra (características organolépticas, variedad/es de procedencia, situación 
geográfica y tipo de olivar, volumen comercializable, certificados Kosher, Halal, CAAE y Olivares Vivos, cata 
organoléptica, maridaje...), acompañada de una imagen de su envase.
Como ya es habitual, la Guía EVOOLEUM será distribuida directamente por Grupo Editorial Mercacei a 
2.000 restaurantes con estrella Michelin y de The World’s 50 Best Restaurants, a todos los importadores y 
distribuidores a nivel mundial, resorts y tiendas gourmet. Asimismo, volverá a protagonizar una ambicio-
sa campaña de comunicación como la realizada en los números anteriores, cuya última edición cerró con 
apariciones en más de 160 de medios de comunicación de ámbito nacional e internacional, 174 millones de 
visualizaciones y una audiencia superior a 12 millones de personas.
Zumos de diez países -España, Italia, Croacia, Portugal, Turquía, Grecia, Estados Unidos, Marruecos, Eslo-
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venia y Argentina- y multitud de 
variedades como las españolas 
picual, hojiblanca, cornicabra, 
arbequina, pajarera, picuda o pico 
limón; las italianas coratina, fran-
toio, bosana o dritta; las griegas 
koroneiki o tsounati; la marroquí 
picholine; o la croata bianchera 
istriana aparecen representadas 
en esta Guía única que presenta 
cada año los mejores AOVEs del 
mundo. Cabe destacar el apartado 
dedicado a los zumos ganadores 
de los EVOOLEUM Packaging 
Awards -los Premios al Mejor Pac-
kaging de AOVE, una modalidad 
en la que EVOOLEUM fue pione-
ra y que ha inspirado a numerosos 
concursos- en las categorías de 
Mejor Diseño AOVE Premium, 
Mejor Diseño Innovador y Mejor 
Diseño Gama Retail, que cuenta 
con vírgenes extra españoles, is-
raelíes, griegos, franceses e ita-

lianos entre los galardonados y a 
cuyo jurado se ha incorporado en 
esta edición la actriz Paz Vega.
La edición 2022 de la Guía 
EVOOLEUM es, sin duda, la 
más gastronómica y trendy hasta 
la fecha. Enfocada a informar y 
promover la cultura del AOVE 
entre consumidores y amantes de 
la buena mesa, esta publicación 
viene repleta de novedades. Entre 
ellas, un prólogo de lujo de manos 
de la chef Ana Roš, del restaurante 
Hiša Franko (2 estrellas Michelin 
y World’s Best female Chef 2017 
según The World’s 50 Best Restau-
rants), y un artículo sobre el papel 
del AOVE en la nueva gastrono-
mía del ex presidente de la Real 
Academia de Gastronomía Ra-
fael Ansón. Además, cuenta con 
más de una veintena de artículos 
acerca del arte de la cata, las rutas 
oleoturísticas más sorprendentes 

del mundo, lo que las celebri-
ties piensan del virgen extra, las 
curiosidades históricas del olivo, 
la nueva gastronomía -con rece-
tas mediterráneas del chef con 2 
estrellas Michelin Diego Guerrero 
(restaurante DSTAgE)-, todas las 
tiendas gourmet del mundo, la re-
lación entre el AOVE y el deporte, 
la prevención del COVID-19 a 
través de la Dieta Mediterránea...
EVOOLEUM abrirá próxima-
mente el periodo de inscripción 
para participar en la séptima 
edición del Concurso Internacio-
nal EVOOLEUM World’s TOP100 
Extra Virgin Olive Oils, el con-
curso privado más importante del 
mundo y el que más puntos aporta 
al prestigioso ranking internacio-
nal “The World’s Best Olive Oils” 
(WBOO).

Unaprol defiende la norma española de 
trazabilidad del aceite de oliva

La considera más avanzada que su sistema electrónico

Olimerca.- La norma de calidad para el aceite de oliva español que entrará en vigor mañana, 1 de octubre, no 
está dejando indiferente al resto de los países productores.  Concretamente, desde la organización de pro-
ductores Unaprol han mostrado su satisfacción por este hito histórico que ayudará a luchar contra el fraude y 
mejorará la calidad del aceite de oliva, así como la información al consumidor.

En este contexto, el presidente de Unaprol, David Granieri  ha defendido que “A diferencia de lo que ocurre 
en nuestro país, la normativa española en materia de transporte es aún más estricta, con la comunicación del 
tipo de aceite en movimiento que debe realizarse en 24 horas (en Italia el límite de esta comunicación es de 5 
días)”. Por ello, Unaprol ha solicitado al subsecretario de Política Agraria, Sr Battistoni extender estas normas 
de transporte también a este país.

“Es una revolución importante que pone fuera de juego a los operadores deshonestos que se mueven por el 
mundo - explica Granieri - La transparencia y la trazabilidad son fundamentales para garantizar a produc-
tores y consumidores. Ha llegado el momento de ir más allá, de ampliar las normas y reglamentos que salva-
guardan la seguridad, la calidad y la imagen del aceite a nivel europeo e internacional adoptado por España: 
es absolutamente necesario que sea vinculante lo antes posible también por estándares del COI europeos y 
mundiales ”.

“En un mercado global no podemos tolerar que existan diferentes niveles de control, que paradójicamente 
terminan penalizando a los países más virtuosos - concluye Granieri - El mismo enfoque debería aplicarse a 
las reglas que conciernen más de cerca a la percepción del consumidor, como la obligación utilizar el tapón 
irrellenable”.
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AGRICULTURAAGRICULTURA
¿Qué condiciones habrá que cumplir para 

ser agricultor profesional en la nueva Política 
Agraria Común (PAC)?

El ministro de Agricultura ha informado a las organizaciones profesionales agrarias 
de los últimos avances en la elaboración del Plan Estratégico para la aplicación de la 

PAC en España
El ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, Luis Planas, ha 
resaltado este jueves que la nueva 
Política Agraria Común (PAC) 
que se va a aplicar en España dará 
un apoyo decidido a la agricultura 
profesional y familiar para llevar a 
cabo una actividad agraria renta-
ble, al mismo tiempo que responde 
a los retos de sostenibilidad.
Durante una reunión con las orga-
nizaciones profesionales agrarias 
ASAJA, COAG y UPA, el minis-
tro ha informado de los últimos 
progresos en la elaboración del 
Plan Estratégico Nacional para la 
aplicación de la PAC en España, 
que debe enviarse antes del 31 de 
diciembre a la Comisión Europea, 
a quien compete su aprobación 
definitiva en los primeros meses 
del 2022. Planas ha explicado que 
los grupos de trabajo temáticos 
creados entre el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
y las comunidades autónomas han 
avanzado en los aspectos funda-
mentales del primer pilar (ayudas 
directas) de la PAC.
Ha remarcado el apoyo de la PAC a 
los agricultores y ganaderos pro-
fesionales más dependientes de la 
actividad. También ha destacado 
que, en España, por primera vez, se 
aplicará el pago redistributivo para 
apoyar a las pequeñas y medianas 
explotaciones, de carácter más 
familiar.
Agricultor profesionalAgricultor profesional
Respecto a la definición del agri-
cultor profesional, Planas ha ex-

plicado que los criterios para tener 
derecho a ayuda serán estar dado 
de alta como autónomo en la rama 
agraria de la Seguridad Social, que 
el 25 % de la renta anual proceda 
de la actividad agrícola o ganadera, 
o ser perceptor de una ayuda de 
la PAC que no sobrepase los 5.000 
euros.
EcoesquemasEcoesquemas
En cuanto a la arquitectura am-
biental, el ministro ha explicado 
que los ecoesquemas son la “gran 
novedad” de esta PAC y también 
una oportunidad para el sector 
agrario. El objetivo es que todos 
los agricultores y ganaderos pue-
dan tener acceso al pago por este 
concepto, una retribución por las 
prácticas en beneficio del medio 
ambiente que realicen las explo-
taciones más allá de las exigidas 
como condición para tener de-
recho a las ayudas directas. Los 
ecoesquemas suponen el 23 % del 
presupuesto total de las ayudas 
del primer pilar de la PAC, 1.107 
millones de euros anuales. Girarán 
sobre dos ejes, con varias opcio-
nes cada una: una agricultura y 
ganadería baja en carbono y la 
agroecología. “Se harán atractivas y 
sencillas” para que cada beneficia-
rio tenga al menos una a su dispo-
sición.
Planas ha reiterado que el objetivo 
del Ministerio es garantizar que 
estas medidas sean la punta de 
lanza para avanzar hacia modelos 
de producción más sostenibles. 
La transición agroambiental hacia 

prácticas más beneficiosas para 
el clima y el medioambiente será 
compatible con el mantenimiento 
de la rentabilidad de las explotacio-
nes.
El ministro ha recalcado que la 
PAC es una magnífica oportunidad 
para el sector agrario que debe 
aprovechar, porque a los 47.742 
millones de euros de las ayudas de 
la PAC hay que sumar otros 2.000 
millones de euros de los que se van 
a disponer de los fondos europeos 
enmarcados en el Plan de Trans-
formación, Recuperación y Resi-
liencia.
Además de las referencias al carác-
ter redistributivo y la arquitectura 
ambiental, Planas ha destacado 
otras características de la nueva 
PAC como el impulso al relevo 
generacional con más fondos que 
nunca para apoyar la incorpora-
ción de jóvenes (3 % del total de las 
ayudas directas), los incentivos por 
primera vez para la participación 
de las mujeres, el incremento hasta 
el 15 % del presupuesto de las ayu-
das asociadas que están destinadas 
a los sectores más vulnerables o la 
introducción del enfoque social.
Octubre, nueva cita con las comu-Octubre, nueva cita con las comu-
nidades autónomasnidades autónomas
Sobre el calendario a seguir para 
cerrar el Plan Estratégico, el mi-
nistro ha señalado que con la serie 
de reuniones técnicas producidas 
desde la Conferencia Sectorial del 
14 de julio las intervenciones del 
primer pilar van a quedar con un 
nivel de detalle próximo al borra-
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dor final. A lo largo del mes de 
octubre se celebrará una nueva 
Conferencia Sectorial para anali-
zar esta propuesta y dar a conocer 
el resultado de los trabajos del 
grupo de trabajo sobre ecoesque-
mas.
Desarrollo ruralDesarrollo rural
Respecto a las actuaciones de 
desarrollo rural (segundo pilar), 
el Ministerio y las comunidades 
autónomas acordaron que durante 
el mes de octubre éstas remitirán 
sus propuestas de intervenciones 
regionales y que durante el mes 

de noviembre se engarzarán en 
un plan coherente. El ministro 
ha destacado que la aportación 
del Estado a la cofinanciación 
de los fondos de desarrollo rural 
se va a incrementar en un 28 % 
con respecto al anterior periodo 
(2014-2020), hasta 1.087 millones 
de euros para el próximo periodo 
de programación.
Planas ha aludido al esfuerzo que 
supone acordar el Plan Estratégico 
entre 17 comunidades autóno-
mas, con realidades agronómicas 
muy diferentes. Ha apuntado que 

España debe presentar un plan 
nacional, único y común para to-
dos, que sea coherente y refleje la 
diversa realidad del sector agrario 
español.
Planas ha señalado que durante 
esta fase final el Ministerio man-
tendrá su propósito de trabajar 
con las comunidades autónomas 
y las organizaciones profesiona-
les con espíritu de colaboración 
y transparencia, como ha hecho 
desde que se inició el proceso de 
reforma de la PAC hace tres años.

Recomienda planificar la siembra para 
poder percibir el Pago Verde o ‘Greening’
ASAJA Ciudad Real recuerda, aprovechando que los agricultores están preparan-

do ya la tierra para sembrar, que hay que seguir cumpliendo el ‘Greening’ para 
tener derecho a percibir el Pago Verde de la Política Agraria Común (PAC).

Desde la asociación agraria se-
ñalan las prácticas que se deben 
cumplir:

a) Diversificación de cultivos:
-Si se tiene menos de 10 hectáreas, 
se debe tener, al menos, un cul-
tivo; considerándose el barbecho 
como cultivo.

-Si se declara entre 10 y 30 hec-
táreas de tierra arable se deben 
cultivar, al menos, dos tipos de 
cultivos diferentes, sin que el prin-
cipal suponga más del 75%.

-Si se declara más de 30 hectáreas 
se deben cultivar, al menos, tres 
tipos diferentes de cultivos, sin 
que el principal suponga más del 
75% y los dos principales juntos 
no supongan más del 95% de la 
superficie de cultivo de la explo-
tación.

Se entiende por cultivo diferen-
te los de diferente género en la 
clasificación botánica (cebada, 
trigo, avena, guisante, veza…), las 

tierras de barbecho, la hierba y los 
forrajes herbáceos.

b) Superficies de Interés Ecológico 
(SIE):
Además, si se tiene más de 15 
hectáreas, se tendrá que destinar 
al menos un 5% a barbecho, o a 
cultivos fijadores de nitrógeno (le-
guminosas y proteaginosas grano 
y leguminosas forrajeras) o dispo-
ner de superficies reforestadas en 
periodo de compromisos o po-
seer en la explotación superficies 
dedicadas a agrosilvicultura que 
reciban o hayan recibido ayudas 
dentro del Programa de Desarro-
llo Rural.

Los cultivos fijadores de nitrógeno 
destinados a cumplir la superfi-
cie de interés ecológico podrán 
mezclarse con otros cultivos que 
no sean fijadores de nitrógeno. Las 
parcelas destinadas a cultivos fija-
dores de nitrógeno para cumplir 
con el porcentaje de superficie de 
interés ecológico en el año 2022 
deben estar sembradas en el año 

2021, no estando permitido el de-
jarlas en barbecho. Se mantendrán 
sobre el terreno hasta el inicio de 
la floración. Queda prohibido el 
empleo de cualquier producto 
fitosanitario durante toda la cam-
paña agrícola, afectando incluso al 
tratamiento de la semilla.

Si este requisito se cumple con tie-
rras destinadas a barbecho, estas 
no deberán dedicarse a la produc-
ción agraria entre el 1 de febrero 
y el 31 de julio de 2022, quedando 
prohibido durante este tiempo 
cualquier empleo de productos 
fitosanitarios. Además, no deberá 
ser precedido por ningún cultivo 
fijador de nitrógeno que hubiera 
computado como de interés ecoló-
gico en la PAC 2021.

c) Los leñosos (viña, olivar y fru-
tos de cáscara como el pistacho o 
el almendro):
-Cumplen por sí mismos (per se) 
el ‘greening’.
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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   3,00-3,10 € Hº
Tinto Comercial 5-7 puntos intensidad de color 3,50-3,70 € Hº
Blanco Fermentación Controlada   3,25-3,50 € Hº
Mosto Azufrado Primera    3,00-3,20 € Hº
Mosto Azufrado segunda    2,80-3,00 € Hº

Varietales, entre 4 y 7 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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Lluvia 2020 Lluvia 2019 Lluvia 2018 Lluvia 2021

EL TIEMPO

237,6 Litros237,6 Litros 2020/21  342,82020/21  342,8
2019/20        354,5
2018/19        304

350,6
320,6

458,8

392

651,8

376,1 375,4

449,4

277,8

220,6

338,6

251

459,8

316,4
343,8

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Media 15 últimos años 372,18

Actualizado el 30/09/21Actualizado el 30/09/21

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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