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EL  VINO  AL  DÍAEL  VINO  AL  DÍA
Parece que vienen nuevas lluvias durante este fin de semana y luego bastante frío, por Parece que vienen nuevas lluvias durante este fin de semana y luego bastante frío, por 
lo que las viñas que queden por hacerlo pasarán al reposo invernal. A ver si las lluvias lo que las viñas que queden por hacerlo pasarán al reposo invernal. A ver si las lluvias 
son generosas y generalizadas, hacen mucha falta en bastantes sitios.son generosas y generalizadas, hacen mucha falta en bastantes sitios.
Los mercados siguen igual, poco más se puede decir, las compras y ventas de navi-Los mercados siguen igual, poco más se puede decir, las compras y ventas de navi-
dad ya están prácticamente cerradas, esperemos que se reactive el consumo, que, de dad ya están prácticamente cerradas, esperemos que se reactive el consumo, que, de 
momento, aún creciendo tras la paralización de la pandemia, va despacio, temerosos, momento, aún creciendo tras la paralización de la pandemia, va despacio, temerosos, 
mucha gente, de que vuelva una nueva ola y volvamos a las restricciones de salidas y mucha gente, de que vuelva una nueva ola y volvamos a las restricciones de salidas y 
reuniones en locales públicos. Esto parece el cuento de nunca acabar...reuniones en locales públicos. Esto parece el cuento de nunca acabar...

Exportaciones de vino de Argentina - 
Primer semestre 2021

La exportación de vino argentino da un giro radical en 2021
Argentina exportó casi un 30% más de vino en 2020, pero redujo un 1,8% su facturación, por precios mucho 
más bajos. Fue un año marcado por unas ventas coyunturales de granel a España realizadas en el primer cua-
trimestre, lo que, unido a la buena marcha de China, elevó por encima del 80% el volumen exportado de este 
tipo de vino. La tendencia ha cambiado radicalmente en 2021: Argentina facturó un 15,6% más pese a expor-
tar un 21% menos de vino en el primer semestre, a un precio medio casi un 50% superior.

Descarga gratis el informe completo

https://oemv.us3.list-manage.com/track/click?u=80422b252cdc06fc7ae63eef8&id=2b0f11aaf8&e=00ce69d31c
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Exportaciones de vino de Estados Unidos - 
Primer semestre 2021

Los vinos de Estados Unidos se revalorizan en la 1ª mitad de 2021: +15,7% en 
facturación, -4,9% en volumen

En 2020, EE.UU. enfocó sus exportaciones al granel, siendo un año 
récord para este tipo de formato, mientras exportó la menor cantidad 
de vino tranquilo envasado desde 1996. En  el primer semestre de 2021 
ha cambiado esta tendencia: se recuperan las exportaciones de los vinos 
envasados y caen bastante las de granel.
Si en 2020 se desplomaron las ventas a China, Hong Kong y Japón, en 
2021 se recuperan a buen ritmo. Corea del Sur mantiene su excelente 
marcha.

Descarga gratis el informe completo

https://oemv.us3.list-manage.com/track/click?u=80422b252cdc06fc7ae63eef8&id=36d968a649&e=00ce69d31c
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Exportaciones de vino de Sudáfrica - 
Primer semestre 2021

Abran paso a los vinos sudafricanos
Las exportaciones de vino sudafricano registraron un 2019 crítico y, en 2020, año complicado por las distin-
tas trabas comerciales que afectaron al sector, no lograron remontar (-1,1% en volumen), pese a recuperar 
algo de la facturación perdida el año anterior.
Sin embargo, Sudáfrica disparó sus exportaciones de vino por encima del 50% en volumen y del 35% en 
valor en el primer semestre de 2021. Reino Unido y Alemania repiten como primer mercados para el vino 
sudafricano. Italia (granel) irrumpe con fuerza.

Descarga gratis el informe completo

XV Encuentro Técnico de la Fundación 
para la Cultura del Vino
“Adaptación Enológica al Cambio Climático”

¡Se acaba el plazo para inscribirse!
La Fundación para la Cultura del Vino (FCV) celebrará el 23 de noviembre 2021 en Madrid la decimoquinta 
edición de su Encuentro Técnico, que en esta ocasión pondrá su foco en uno de los temas que más preocu-
pan al sector del vino, como es la adaptación enológica al cambio climático.

Disponibles PROGRAMA y BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Nuevo Informe Económico INFOVI con da-
tos a septiembre de 2021 + INFOGRAFÍAS

La Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) acaba de publicar su último informe de mer-
cado, con datos a septiembre de 2021, así como las infografías correspondientes al mismo, elaboradas en 
colaboración con el Observatorio Español el Mercado del Vino (OeMv).

¿Cómo evoluciona la nueva campaña vitivinícola en España?

Encuesta sobre vino y cambio climático
La Universidad alemana de Geisenheim y la feria Prowein han lanzado en estos días una importante encues-
ta entre las bodegas europeas para conocer su opinión y experiencia en cuanto a la relación del vino con el 
cambio climático y la realidad y potencial de los “vinos ecológicos” y sostenibles.
7 minutos para conseguir una buena y actualizada información sobre cómo ve el sector los efectos del 
medioambiente en el vino y el potencial de los “vinos ecológicos”.

Completar encuesta

https://oemv.us3.list-manage.com/track/click?u=80422b252cdc06fc7ae63eef8&id=878ecf3d5a&e=00ce69d31c
https://oemv.us3.list-manage.com/track/click?u=80422b252cdc06fc7ae63eef8&id=db7ccbdf4d&e=00ce69d31c
https://oemv.us3.list-manage.com/track/click?u=80422b252cdc06fc7ae63eef8&id=1023321311&e=00ce69d31c
https://oemv.us3.list-manage.com/track/click?u=80422b252cdc06fc7ae63eef8&id=1df667650b&e=00ce69d31c
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Santoral y frase del día 18 de noviembre de 2021Santoral y frase del día 18 de noviembre de 2021

SANTOS ROMÁN Y ODÓNSANTOS ROMÁN Y ODÓN
Cuando estamos más ocupados es cuando tenemos más tiempo para divertirnos.Cuando estamos más ocupados es cuando tenemos más tiempo para divertirnos.

William Hazlitt William Hazlitt 

DENOMINACIONES, REGIONESDENOMINACIONES, REGIONES

• Ayer se celebró el nombramiento de su presidente, José Miguel Medina 
• El vicepresidente será José Luis Robredo

La DO Utiel-Requena ha renovado los cargos de la mesa de su Consejo Regulador, tras la cele-
bración de elecciones recientemente a este organismo. Por acuerdo unánime, se nombró como 
presidente a José Miguel Medina, que ya ostentaba el cargo en la anterior legislatura. De esta 
manera, el órgano de gestión sigue una línea continuista y de unidad.

“En el Consejo estamos muy contentos y vamos a seguir para delante, igual que lo hemos esta-
do haciendo, trabajando por el futuro de nuestra Denominación de Origen”, dice José Miguel 
Medina.

Enlace a vocales por censos: aquí

La DO Utiel-Requena renueva el La DO Utiel-Requena renueva el 
pleno de su Consejo Reguladorpleno de su Consejo Regulador

https://utielrequena.org/wp-content/uploads/2021/11/Vocales-proclamados-por-la-JEC-10-11-2021-DO-UTIEL-REQUENA.pdf
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TIM ATKIN MW ELOGIA 
EL “APASIONANTE 

MOMENTO HISTÓRICO” 
QUE VIVE RIBERA DEL 

DUERO
El Master of Wine se muestra entusias-
mado por la diversidad y versatilidad de 

la DO y apuesta por un futuro con mayor 
presencia internacional para unos vinos 

que considera magníficos en calidad
Reconoce en su publicación dedicada a Ribera del 
Duero la gran evolución experimentada por la DO y el 
potencial de las nuevas generaciones de productores
En su opinión, Ribera del Duero está viviendo su fase 
de desarrollo más excitante e interesante
Tim Atkin incluye en su Top 100 vinos con más de 94 
puntos (en 2020 eran vinos con más de 93 puntos)
Roa, 17 de noviembre de 2021 – Ribera del Duero es 
dinámica, versátil, innovadora, diversa, con diferentes 
personalidades y el nexo común de la calidad de sus 
vinos. Es lo que destaca el Master of Wine Tim Atkin 
en el reportaje especial dedicado a la Denominación 
de Origen, que incluye su Top 100 de los vinos que ha 
catado durante su última visita.
 
Tim Atkin considera que “la Ribera del Duero vive un 
momento apasionante de su historia”. El Master of Wine 
británico califica la reciente inmersión que ha realizado 
en la región vitivinícola como la más interesante de las 
cinco que ha llevado a cabo, desde aquella primera vez 
en 1991 cuando sólo había sesenta y cinco bodegas. 
“Es realmente notable lo que ha logrado la DO en solo 
cuatro décadas. Ha crecido en cuanto a superficie de 
viñedo y número de bodegas, por lo que la realidad de 
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2021 es muy diferente a la de los 
inicios en 1982. Ahora son 307 
bodegas que muestran diferentes 
expresiones y están produciendo 
magníficos vinos. Muchos estilos, 
muchas tendencias, pero unidas 
bajo el sello de la DO Ribera del 
Duero”.
 
Tim Atkin ha destacado el buen 
trabajo en crianza que se realiza 
en la DO, la maestría de las bode-
gas para sacar la mayor expresión 
de la uva autóctona de esta tierra 
en una diversidad de terrenos y de 
microclimas. “Aquellos que siguen 
creyendo que en Ribera del Duero 
solo se elaboran vinos excesiva-
mente potentes o muy alcohólicos 
deberían probar algunos de los 
que yo he catado y recojo en el 
Top 100. Personalidad, expresión 
del terruño, y pura fruta”.
 
Durante la presentación de su 
gran reportaje sobre Ribera del 
Duero en su perfil de Instagram, 
el MW británico dejó clara su opi-
nión en cuanto al precio medio de 
los vinos de las bodegas de la DO. 
“El vino de Ribera del Duero no 
es caro, hay una gran variedad de 
precios. Pero el precio medio de 
los vinos está muy justificado, son 
vinos de un alto perfil y de gran 
calidad que lo valen”.

Elogio a las nuevas        
generaciones de Ribera 

del Duero
Atkin considera que ésta ha sido, 

sin duda, su visita más larga e 
intensa a Ribera del Duero, que 
le ha ofrecido la oportunidad de 
conocer el viñedo, comprobar 
la gran variedad de suelos y la 
maestría de los enólogos a la hora 
de transformar la uva en vino. 
“Me impresionó mucho la diver-
sidad de los terruños de la región 
y el protagonismo cada vez mayor 
de un grupo de productores que 
se concentran en expresarlos en 
botella”. Reconoce que el conocer 
diferentes zonas de diferentes 
provincias, diversas altitudes y 
pagos, le ha permitido tener una 
perspectiva más real y precisa de 
la DO. Y ha quedado encantado 
por poder catar añadas diferentes 
de un mismo vino. “Realmente 
disfruté probando las cosechas de 
2018 y 2019, ambas muy buenas, 
una frente a la otra. Y distinguir la 
diversidad de matices”.
 
El Top 100 de Ribera del Duero 
de Tim Atkin incluye vinos de 
bodegas de distintos tamaños, 
perfiles, producciones que pun-
túa por encima de 94. Vinos de 
bodegas veteranas y de nueva 
generación. Una radiografía de la 
realidad de la DO que, reconoce, 
le ha sorprendido muy gratamen-
te. A las habituales bodegas que 
nunca faltan en su clasificación se 
van sumando nuevos proyectos 
de reciente apertura. “¿Cómo se 
puede crear una lista así sin Do-
minio de Pingus, Hermanos Pérez 
Pascuas, Hermanos Sastre y Vega 

Sicilia, por ejemplo?  Pero hay 
nuevas incorporaciones, cuatro 
muy destacadas son Erre Vinos, 
Francisco Barona, Mélida Wines 
y Quinta Milú, todos regentados 
por enólogos jóvenes y talentosos”.
 
Atkin reconoce en su artículo el 
gran valor de la albillo mayor, los 
magníficos vinos blancos que se 
están elaborando, alguno de los 
mejores del mundo, las interesan-
tes tendencias en cuanto a rosados 
y la variedad de expresiones de la 
tinta fina que da lugar a un elenco 
maravilloso de vinos muy dis-
tintos, pero muy recomendables. 
Distingue a Noelia y José Félix 
Callejo, de Bodegas Félix Callejo, 
como “winemakers of the year” y 
Vega Sicilia Único Reserva Espe-
cial 2020 es el vino más puntuado 
de la clasificación, con 100 puntos, 
en la que hay puntuaciones más 
altas que en las anteriores edicio-
nes y un incremento de nuevas 
bodegas.
 
Tim Atkin MW dedica esta pu-
blicación a Alejandro Fernández, 
“un referente fundamental en la 
historia de la DO”, y a Agustín 
Alonso, Director Técnico del 
Consejo Regulador, a quien con-
sideró un gran amigo y agradece 
su ayuda y entrega para mostrarle 
durante estos años la verdadera 
Ribera del Duero, y a quien dice 
siempre echará de menos.
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LA PELÍCULA ‘CUÑADOS’, XULIA BANDE Y EL LA PELÍCULA ‘CUÑADOS’, XULIA BANDE Y EL 
PERIÓDICO DIGITAL CAMPO GALEGO, ENTRE PERIÓDICO DIGITAL CAMPO GALEGO, ENTRE 

LOS PREMIADOS EN LA X GALA DE LOS PREMIOS LOS PREMIADOS EN LA X GALA DE LOS PREMIOS 
D.O. RIBEIROD.O. RIBEIRO

• • La Denominación de Origen in-La Denominación de Origen in-
augura este año nueva categoría augura este año nueva categoría 
en gala de entrega de premios, en gala de entrega de premios, 
‘Ribeiro en nós’, coincidiendo con ‘Ribeiro en nós’, coincidiendo con 
el X aniversario de las distincionesel X aniversario de las distinciones

• • Estrena el galardón la divertida Estrena el galardón la divertida 
comedia familiar ambientada en comedia familiar ambientada en 
el mundo bodegueroel mundo bodeguero

• • La gala recupera su formato pre-La gala recupera su formato pre-
sencial y continúa en Ourense con sencial y continúa en Ourense con 
la itinerancia que inició el pasado la itinerancia que inició el pasado 
año como forma de promociónaño como forma de promoción

17 de noviembre de 2021. La Denominación de Origen 
Ribeiro continúa ultimando los detalles para la celebración 
de su próxima gala, prevista para el día 25 de noviembre 
en el Auditorio Municipal de Ourense, que recupera su 
habitual formato presencial, y que continúa con la itineran-
cia iniciada el pasado año en Santiago de Compostela, a fin 

https://vinosalicantedop.org
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de servir como “acción promocional” de la 
entidad, tal y como recordó su presidente, 
Juan Manuel Casares.
En ella, y como ya viene siendo tradicional, 
se hará entrega de distintos galardones, 
entre ellos “Vida entre Vides”, “Mejor labor 
de Comunicación”, y una nueva categoría, 
“Ribeiro en Nós”, que busca distinguir a 
personas o entidades que desarrollan una 
acción destacable en materia cultural, for-
mativa, medioambiental, de investigación 
o de emprendimiento, relacionados con la 
viticultura o el enoturismo que ataña a la 
D.O. Ribeiro, tal y como explica Juan Ma-
nuel Casares.
En esta primera edición, el galardón será 
para la película Cuñados, rodada en el Ri-
beiro y de la que se mostró convencido que 
la promoción hecha a través de ella “tuvo y 
seguirá teniendo un retorno muy importan-
te”.
Además, la Denominación de Origen 
distinguirá este año con el Premio “Vida 
entre Vides” a la empresaria y bodeguera 
Xulia Bande “para reconocerle toda la labor 
que está realizando como empresaria en 
el campo de la viticultura en el territorio 
del Ribeiro”, donde según Casares, se está 
detectando la falta de mano de obra. “Con 
este premio queremos visualizar que aunque estemos 
viviendo un momento en el que vemos una falta de 
mano de obra en el mundo rural gallego, y especial-
mente en el Ribeiro, tenemos la constancia que hay 
muchas oportunidades que permitirán trabajar y 
vivir muy dignamente en el rural. Xulia es un ejem-
plo de ello”.
Finalmente, el galardón a la Mejor labor de Comuni-
cación será para Campo Galego, “un periódico digi-
tal gallego y en gallego, y un periódico de referencia 
para todo el sector primario, que trata de forma 
especial el mundo del vino”.

Mejor Labor de Comunicación para 
‘Campo Galego’

El medio digital Campo Galego, un proyecto perio-
dístico que inició su andadura en 2015 impulsado 
y codirigido por los periodistas Gonzalo Brocos y 
David González, será distinguido este año en la gala 
con el premio Mejor Labor de Comunicación.
El primer periódico digital agrario de ámbito gallego 
tiene como objetivo informar de lo que acontece en 
el sector agroganadero, y contribuir a la difusión de 

una imagen actualizada del campo gallego. Además, 
aborda la actualidad de todos los sectores agroga-
naderos de Galicia, y pone el foco en la información 
divulgativa y de servicio dirigida al colectivo de 
profesionales del sector.
También aborda la transformación y distribución de 
los productos agroalimentarios, una línea informa-
tiva de interés para el conjunto de la sociedad, que 
cada vez demanda más una alimentación con pro-
ductos de calidad y de proximidad.
Así mismo, el periódico quiere dar a conocer y poner 
en valor las iniciativas que están llevando a cabo los/
las profesionales del sector agrario, a menudo desco-
nocidas por gran parte de la sociedad.
Entre los galardonados en anteriores ediciones como 
Mejor labor de comunicación se encuentran O Agro 
– Labranza da Televisión de Galicia; los periodistas 
Víctor de la Serna y Joan Gómez Pallarés; Salvador 
Manjón,
director de La Semana Vitivinícola, y Francisco J. 
Gil, que dirige el programa Cousas de Comer.

Xulia Bande, premio Vida entre Vides

Xulia Mar Bande Pivida (Arnoia, 1968) heredó su 
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amor por los viñedos 
de su abuelo Manuel, 
que como tantos 
arrieros, “sin más 
sonido que el de su 
voz y la compañía de 
sus mulas, surcó los 
caminos de pueblos 
y villas de Galicia, 
haciendo que el vino 
del Ribeiro llegase 
más allá de nuestras 
fronteras”.
Ella es toda una 
emprendedora en 
el mundo rural, así 
como una colleiteira 
de éxito. Empezó 
en el sector creando 
su empresa de pres-
tación de servicios vi-
tícolas, que desarrolla 
una gran labor en el 
mundo de la viticul-
tura en la zona del Ribeiro, ha-
ciendo que su trabajo sea todo un 
modelo a seguir. Y esto se superla-
tiviza en el momento actual, en el 
que hay una gran falta de mano de 
obra cualificada.
Xulia Bande se unirá así a la lista 
de galardonados con este premio 
que anteriormente fue otorgado a 
Alfonso Albor Rodríguez, Emilio 
Rojo, Avelino Lorenzo, Arsenio 
Paz y Manuel García Montero.

Primer Ribeiro en Nós a 
la película ‘Cuñados’

Dirigida por Toño López y pro-
ducida por Portocabo, en colabo-
ración con Televisión Española y 
Televisión de Galicia, la comedia 
familiar Cuñados será distinguida 
el próximo día 25 con el premio 
“Ribeiro en Nós”, que se otorga 
este año por primera vez coinci-
diendo con el décimo aniversario 
de estos galardones.
Ambientada en el mundo de las 
bodegas de Ourense, el rodaje de 
la película tuvo lugar en diferentes 

localizaciones de la provincia, en-
tre ellas la capital, O Ribeiro, San 
Cibrao das Viñas y Allariz. Cuña-
dos se convirtió en el filme más 
visto en Galicia desde su estreno 
en cines el pasado abril, y recien-
temente se incorporó al catálogo 
de películas de Filmax ya dispo-
nibles en distintas plataformas 
digitales. La comedia de enredo 
sobre las peripecias delictivas de 
tres cuñados unidos por el azar 
y embarcados en un plan dispa-
ratado, cuenta con algunas de las 
caras más reconocidas y queridas 
del panorama cinematográfico 
gallego como Xosé A. Touriñán, 
Miguel de Lira, Fede Pérez, Eva 
Fernández, Iolanda Muíños, Ma-
ría Vázquez y Mela Casal, y contó 
para su rodaje con la colaboración 
de la Deputación de Ourense y la 
D.O. Ribeiro.
El actor Fede Pérez será, además, 
presentador de esta décima edi-
ción de la gala junto a la periodis-
ta ourensana Montse Estévez.
Gala en la ciudad de Ou-

rense

La gala, que se celebra por prime-
ra vez en la ciudad de Ourense, 
reunirá a numerosos amigos de la 
D.O. Ribeiro, que podrán pre-
senciar la entrega en vivo de los 
galardones, entre ellos a Manuel 
Villanueva, director general de 
contenidos de Mediaset España, 
que será reconocido con el Premio 
“Persoeiro de Honra”, y a quien el 
presidente de la entidad definió 
como “un gallego internacional 
vinculado a los medios de comu-
nicación y sentimentalmente al 
mundo del vino”, y a la enóloga 
Almudena Alberca, primera mujer 
Master of Wine española, distin-
guida con el Premio Mujer y Vino.
Además, en la gala, que un año 
más contará con la colaboración 
de ABANCA, se conocerán los 
mejores vinos blancos y tintos, 
de bodega y de colleiteiro, perte-
necientes a la D.O. Ribeiro, y se 
entregarán también los premios 
“Mejor servicio de vino en res-
taurante”, “Tienda especializada 
– vinoteca” y “Taberna – bar de 
vinos”.
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La DO Utiel-Requena publica una  guía 
con 39 vinos para esta navidad

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena publica la 
guía ‘Navidad en Plan Bien. En plan familia’, que incluye 39 vinos de las bodegas 
de esta demarcación geográfica enfocados a disfrutar la entrañable época que se 

acerca. Está disponible en papel y en la web utielrequena.org. Esta acción está en-
marcada en la campaña de promoción anual “Utiel-Requena. Tenemos un Plan B. 

La B de Bodegas, Bares y Bobal”.

Esta guía describe con humor los momentos familiares que se viven en Navidad y presenta a los vinos 
de la DO Utiel-Requena más adecuados para compartir en cada instante, brindar y también para regalar 
en las fechas señaladas. Tiene cinco apartados diferenciados por distintas celebraciones con familiares 
cercanos, padres, tíos, cuñados y amigos, como son la Nochebuena, la Navidad, la Nochevieja, los propó-
sitos del Nuevo Año y los Reyes Magos.
Cada marca de vino va acompañada de una fotografía de la botella y una descripción sencilla a modo de 
ficha de cata, además de los datos de contacto de cada bodega y sus respectivas redes sociales.

La DO Utiel-Requena muestra con ello apoyo al trabajo de sus bodegas con esta acción enmarcada en la 
campaña anual, que se ha basado en la idea de que después del largo tiempo de confinamiento, llega el 
momento de ir reincorporándose a la normalidad, y sobre todo disfrutando de los reencuentros con los 
seres queridos.
DESCARGA LA GUÍA AQUÍDESCARGA LA GUÍA AQUÍ

https://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=090097ce2a&e=35d986ec8d
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Jumilla, 17 de noviembre de 2021. 
Esta semana se ha iniciado por 
quinta vez consecutiva, el pro-
ceso de búsqueda de candidatos 
que podrán acceder a la beca 
de estudios que ofrece la DOP 
Jumilla para estudiar en la insti-
tución Basque Culinary Center 
en Donostia - San Sebastián. Una 
acción formativa en el seno de 
las acciones promocionales de la 
DOP Jumilla que apuesta por la 
formación de las jóvenes genera-
ciones, además de posicionarse en 
este importante Máster como una 
DOP de alta influencia e interés 
en España.
Con esta acción el Consejo Regu-
lador pretende participar en un 
diálogo con las nuevas generacio-

nes y poner en valor la figura del 
sumiller y su actividad. La DOP 
Jumilla facilita, no solo al becado 
sino también a sus compañeros, 
la posibilidad de catar los vinos 
DOP Jumilla y ampliar sus co-
nocimientos sobre esta DOP y 
su uva autóctona, la Monastrell, 
gracias a las catas dentro y fuera 
del aula.
Este año como viene siendo 
habitual, se ha contactado con las 
entidades educativas, sectoriales 
e institucionales de la zona para 
seleccionar a un candidato que 
realice dicho Máster.
   
 Desde la DOP Jumilla se propone 
el establecimiento de convenios 
con estas instituciones de forma-

ción que puedan aportar esta beca 
como una motivación extra a sus 
estudiantes, siendo las que deci-
den sus propuestas de selección 
en base a los candidatos reales 
que pueden disponer.
Además, este año se habilita en 
la página web de la DOP Jumilla 
https://jumilla.wine/beca-bas-
que-culinary-center/ la posibi-
lidad de presentarse de forma 
espontánea a este proceso de se-
lección, disponible para estudian-
tes y interesados que no pertenez-
can al alumnado tanto presente 
como pasado de las instituciones 
colaboradoras.
El proceso final de selección de 
candidaturas permanecerá activo 
hasta el próximo día 3 de diciem-

CINCO AÑOS DE LA BECA DOP 
JUMILLA EN EL MÁSTER DE 

SUMILLERÍA Y ENOMARKETING DE 
BASQUE CULINARY CENTER

EL CONSEJO REGULADOR DOP JUMILLA INICIA EL PROCESO DE SELEC-
CIÓN DE CANDIDATOS PARA EL CURSO 2022

PARA LA SELECCIÓN SE CUENTA CON EL APOYO DE ENTIDADES EDU-
CATIVAS Y SECTORIALES DE REGIÓN DE MURCIA, CASTILLA-LA MAN-

CHA Y ALICANTE



El Correo del Vino

Página 13

bre, a partir del 
cual se abrirá 
la selección de 
finalistas. Dicha 
selección final se 
desarrollará vía 
entrevistas online 
el próximo día 
10 de diciembre 
en una mesa de 
trabajo com-
puesta por repre-
sentantes de las 
asociaciones de 
sumilleres, Con-
sejo Regulador y 
el propio centro 
de enseñanza, 
pudiendo quedar 
desierta de no ha-
llar un candidato 
adecuado.
Sobre el Más-
ter de Sumi-
llería y Enomárketing de 
Basque Culinary Center

Este Máster ofrece Master Class, 
talleres de cata, networking con 
profesionales activos del mer-
cado, viajes de aprendizaje y un 
proceso de aprendizaje muy per-
sonalizado. Un máster exigente 
que permitirá obtener una visión 
360o en el mundo del vino y una 
amplia base de conocimientos 
sobre el producto y sobre el nego-
cio del vino, sin olvidar la vincu-
lación con la gastronomía.
Este Máster que se inicia el 10 
de enero de 2021 y tiene 6 meses 
de duración, se imparte en las 
instalaciones de Basque Culinary 
Center en Donostia - San Sebas-
tián. El alumnado debe realizar 
prácticas curriculares con una 
duración de 3 meses. Dichas 
prácticas serán ofrecidas por la 
DOP Jumilla para que el candida-
to/a pueda continuar ampliando 
su experiencia y conocimiento 
del valor de una Denominación 
de Origen, mientras aporta a la 

propia DOP y sus bodegas. A los/
as candidatos/as que reciban su 
diploma con aprovechamiento, 
les depara un gran futuro y alta 
especialización en el sector de la 
sumillería a nivel internacional.
Toda la información en referencia 
al máster: https://www.bculinary.
com/es/masters/master-somme-
lier-marketing-vino
  Sobre la Denominación 
de Origen Protegida Ju-
milla
La Denominación de Origen Pro-
tegida Jumilla posee una tradi-
ción vitivinícola que se remonta a 
los restos de vitis vinífera – junto 
a utensilios y restos arqueológi-
cos hallados en Jumilla origina-
rios del año 3.000 a.C., siendo los 
más antiguos de Europa.
La zona de producción la deli-
mitan, por un lado, el extremo 
sureste de la provincia de Albace-
te, que incluye los municipios de 
Montealegre del Castillo, Fuente 
Álamo, Ontur, Hellín, Albatana 
y Tobarra; por el otro, el norte 

de la provincia de Murcia, con el 
municipio de Jumilla. Una zona 
que se caracteriza por valles de 
gran extensión surcados por 
sierras de hasta 1.380 m. Un total 
de 22.700 hectáreas de viñedo, en 
su mayoría de secano, cultivado 
en vaso, y ubicado sobre suelos 
predominantemente calizos, en 
altitudes que varían entre los 320 
y 980 metros.
El clima de esta zona es continen-
tal con influencia del Mediterrá-
neo. Las escasas precipitaciones 
que apenas alcanzan los 300 mm 
al año y las más de 3.000 horas de 
sol, propician la escasa incidencia 
de plagas y enfermedades, lo que 
permite un alto porcentaje de 
cultivo ecológico.
En la DOP Jumilla se elabo-
ran cinco clases de vino: tintos, 
rosados, blancos, dulces y vinos 
de licor, y prima la producción 
de variedades autóctonas. La uva 
Monastrell ecológica es la varie-
dad más cultivada en esta Deno-
minación de Origen Protegida.
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Madrid, 17 de noviembre de 2021.- 
El Salón de los Mejores Vinos de Es-
paña, el evento más importante del 
sector, vuelve con cifras de récord: 
para su vigesimoprimera edición, re-
unirá a más de 350 bodegas españo-
las que darán a conocer 2.100 vinos. 
El evento, organizado por Peñín, 
se celebrará la próxima semana en 
IFEMA MADRID y volverá a unir 
a profesionales y productores en el 
mayor encuentro de vino español de 
calidad a nivel nacional e interna-
cional.
Un año más, el Salón permitirá al 
visitante recorrer los vinos españoles 
que cuentan con una calidad 
demostrada y avalada por 
Peñín. Por ello, solo se han 
seleccionado aquellos vinos 
que se consideran excelentes 
y que han obtenido una cali-
ficación de 90 o más puntos 
en las dos últimas ediciones 
de la Guía Peñín de los Vinos 
de España.
El Salón de los Mejores Vinos 
será el mayor escaparate de 
promoción para las bodegas 
y el recorrido más completo 
por las variedades, tipologías 
y elaboraciones que existen actual-
mente en España. En esta edición, 
los visitantes podrán descubrir refe-
rencias de 66 zonas de producción 
distintas, entre denominaciones de 
origen, vinos de la tierra y vinos de 
pago. Por categorías, los vinos tintos 
vuelven a ser la tipología mayorita-
ria, seguidos de blancos, espumo-
sos, generosos y rosados. Además, 
el Salón destacará la presencia de 
98 bodegas elaboradoras de vinos 
excepcionales, referencias que han 
conseguido una puntuación igual 
o superior a los 95 puntos y que se 
expondrán en dos espacios destaca-

dos del Pabellón.
Para ayudar a los visitantes en su 
recorrido por el Salón, el equipo de 
cata de Peñín ha diseñado cuatro 
rutas. Las temáticas de este año son: 
vinos ecológicos, grandes vinos con 
edad, vinos por descubrir y ruta de 
contrastes.

Nuevo Espacio Vermut
Por primera vez, el Salón dedicará 
un espacio destacado a los Mejores 
Vermuts, es decir, aquellos que han 
obtenido 90 o más puntos en la Guía 
Peñín del Vermut, la única dedicada 
en exclusiva a esta bebida con base 
vínica. La zona de vermut estará 

compuesta por 20 expositores que 
presentarán más de 120 productos 
de gran calidad elaborados en nues-
tro país.
Programa de catas y colaboradores
El Salón de los Mejores Vinos con-
tará con un completo programa de 
seminarios y masterclass para los 
profesionales asistentes. En esta oca-
sión, estarán protagonizadas por las 
denominaciones de origen Bizkaiko 
Txakolina, Campo de Borja, Cava, 
Ribeira Sacra, la bodega Tarsus y el 
proyecto Spanish Wine Academy. 
Seis catas impartidas por destacados 
sumilleres y enólogos y compuestas 
en exclusiva por vinos calificados 

con 90 o más puntos en la Guía 
Peñín 2022, que servirán para 
descubrir algunas de las denomina-
ciones de origen, variedades de uva 
y elaboraciones más representativas 
de España.
Como es habitual en todos los 
eventos de Peñín, la copa oficial del 
Salón será de la marca Riedel, que 
las proporcionará a través de Euro-
selecció, su distribuidor en España. 
Además, Pan de Olivo, empresa de 
panadería artesana ubicada en Jaén, 
ofrecerá a los profesionales asisten-
tes la posibilidad de degustar sus 
productos, y Sierra Cazorla, agua 

de mineralización débil que 
nace en el Parque Natural de 
las Sierras de Cazorla, Segura 
y las Villas, dará a conocer su 
gama completa.
El Salón de los Mejores Vinos
El XXI Salón de los Mejores 
Vinos de España se celebra-
rá el lunes 22 de noviem-
bre, en horario de 12.00 a 
20.00 horas, y el martes 23 
de noviembre, de 11.00 a 
15.00h. en el Pabellón 5 de 
IFEMA MADRID (Madrid). 
El evento estará dirigido 

en exclusiva a los profesionales del 
sector, prensa y prescriptores, que 
pueden solicitar sus acreditaciones. 
Toda la información sobre el Salón 
de los Mejores Vinos, de las bodegas 
participantes y de las catas previs-
tas puede consultarse en la web del 
evento: www.guiapenin.wine
El Salón, que llega a su vigesimo-
primera edición, cuenta desde su 
nacimiento con una convocatoria 
segmentada por calidad, un formato 
exclusivo de Peñín donde los pro-
fesionales pueden catar y descubrir 
una representación de los mejores 
vinos que se elaboran en España.

Peñín reúne a las 350 mejores bodegas de 
España 

El Salón de los Mejores Vinos congregará, en un solo evento, más de 2.100 vinos 
españoles de todas las zonas productoras. La cita tendrá lugar los días 22 y 23 de 

noviembre en el Pabellón 5 de IFEMA MADRID (Madrid).
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BODEGAS EMPRESAS

Los tintos de Coviñas conquistan 
el mercado asiático 

Las dos medallas de Oro son para Marqués de Verdellano Crianza y Reserva.
Requena, 17 de noviembre de 
2021.- Los vinos de Coviñas han 
sido galardonados con 5 me-da-
llas en el concurso más grande de 
Asia, el Asia Wine Trophy. Con 
más de 4.300 vinos registrados 
cada año, es el único concurso 
que cuenta con el patrocinio de 
la OIV en Asia, en el que más de 
140 jurados internacionales catan 
y evalúan los vinos procedentes de 
más de 34 países. Además, en cada 
edición, expertos procedentes de 
los principales países importado-
res de Asia destacan la calidad y 
buen hacer de esta competición 
enológica. 
En el caso de Coviñas, las me-

dallas de Oro han recaído en el 
Marqués de Verdellano Reserva 
2017, un tinto solemne elaborado 
a partir de una selección de uvas 
de Tempranillo, Bobal, Cabernet 
Sauvignon y Garnacha. De color 
rojo rubí con reflejos violáceos 
este selecto tinto entrelaza la fres-
cura de la fruta con sensaciones 
elegantes de barrica.
El Marqués de Verdellano Crianza 
2018 es reconocido también con 
medalla de Oro. Este coupage de 
Bobal y Tempranillo de color rojo 
cereza, es un vino de sabor suave 
y aterciopelado, con buena estruc-
tura. 
En ambos casos, son vinos desti-

nados a la exportación. De modo 
que este galardón internacional 
respalda su reputación y es un re-
flejo del interés que despiertan en 
este mercado la calidad de estos 
dos tintos con DOP Utiel-Reque-
na.
Los vinos galardonados con 
medalla de Plata han sido el tinto 
Marqués de Verdellano Gran Re-
serva 2015, que completa la gama, 
el blanco Villa de Adnos Macabeo 
2020 y el tinto Requevin Gran Re-
serva 2015. Lo que confirma una 
vez más el atractivo que tienen 
los varietales autóctonos para el 
mercado asiático.

Acerca de Coviñas
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Grupo Coviñas es un grupo 
vinícola nacido en Requena en 
los años 60 tras la unión de los 
viticultores de 10 cooperativas de 
la zona, con el objetivo de poten-
ciar sus vinos y ofrecer la mejor 
calidad. En la actualidad, ostenta 
una posición de liderazgo en la 
DOP Utiel-Requena, donde reúne 
a más de 3.000 familias entorno 

a un proyecto común, el vino, y 
es propietaria de más del 41% del 
viñedo, adscrito a la DOP UR.
En Coviñas creemos que lo 
esencial, es simplemente extraor-
dinario. Vivimos en respeto con 
la naturaleza que nos rodea y que 
devuelve el afecto que recibe con 
un regalo lleno de vida y frutos. 
Nuestra fuente de aprendizaje es el 

campo, que lleva años cultivándo-
nos en los valores más esenciales. 
Llevamos décadas trabajando en 
sincronía con nuestro entorno, 
respetando sus ciclos, valorando 
su diversidad. Hemos aprendido 
que somos parte de ella y ahora 
tenemos un fin común. 

Jean Leon lanza PV-20, su nuevo vino 
experimental elaborado con petit 

verdot
De producción limitada, es de los pocos monovarietales catalanes de petit verdot, 

una variedad minoritaria adaptada al cambio climático
Torrelavit, 17 de noviembre de 2021. Jean 
Leon presenta PV-20, un monovarietal 
ecológico de petit verdot de la añada 2020, 
que se convierte en el sexto vino experi-
mental elaborado por la bodega del Penedès 
y en uno de los pocos vinos catalanes de 
esta variedad. Se han producido únicamente 
2.523 botellas y de una sola añada, siguien-
do la filosofía de esta gama de vinos efímera 
y artesanal con la que las enólogas Mireia 
Torres y Roser Catasús experimentan para 
mostrar la singularidad y personalidad de 
las diferentes variedades.
Jean Leon PV-20 muestra todo el potencial 
de la petit verdot en el Penedès, donde se 
ha adaptado especialmente bien. Es una 
variedad tinta minoritaria originaria de la 
zona de Burdeos, en Francia, que debe su 
nombre a su racimo pequeño y compacto y 
su uva de color oscuro con tonos verdosos 
debido a la maduración tardía. Es resistente 
a enfermedades como el mildiu y madura 
bien en climas cálidos, por lo que es muy 
interesante en el contexto climático actual.
Jean Leon es de las pocas bodegas catalanas 
que la cultivan. La introdujo por primera 
vez en el Penedès en 2002 y actualmente la 
utiliza en el cupaje de su 3055 Merlot Petit 
Verdot. Según Mireia Torres, directora de 
Jean Leon: “la petit verdot es una variedad 
por la que estamos apostando claramente 
por su capacidad de adaptación al cambio 



El Correo del Vino

Página 18

climático, además de su interés 
enológico”.
Para la elaboración de PV-20, se 
ha seleccionado un viñedo joven 
con clones de origen francés e ita-
liano, de 4 hectáreas situado en la 
parte sud de la finca, donde el sue-
lo es arcilloso-calcáreo con limo 
de grano fino y concreciones de 
lutitas. En cuanto a la añada, 2020 
fue un año con precipitaciones 
abundantes durante la primavera 
pero muy seco durante el verano y 
con temperaturas normales.
El vino realiza la fermentación 
alcohólica en un depósito tron-
cocónico de cemento y 
reposa durante 6 me-
ses en fudres de roble 
francés de 2.000 litros de 
capacidad. El resultado 
es un tinto de extremada 
finura, expresivo y com-
plejo. En nariz, muestra 
aromas de frutos negros 
maduros y notas tostadas 
y especiadas. En boca, 
tiene una entrada muy 
voluptosa y fresca, que 
da paso a taninos madu-
ros que le otorgan una 
gran amplitud y longitud 
final.
Después de experimen-
tar con las variedades 
autóctonas xarel·lo, 
sumoll y malvasía de 
Sitges, y también con 
las variedades francesas 
cabernet franc y che-
nin blanc, la bodega del 
Penedès vuelve a mirar 
hacia Francia, el país 
que sirvió de inspira-
ción a Jean Leon cuan-
do fundó la bodega en 
1963. PV-20 es el último 
exponente de la gama de 
vinos experimentales, 
una exclusiva colección 
de vinos artesanales, de 
producción muy limi-
tada y generalmente de 

una sola añada.
Disponible en tienda especializada 
o directamente en la bodega. PVP 
recomendado: 16€. Puede adqui-
rirse aquí.
Jean Leon es una pequeña 
bodega del Penedès, fundada 
en 1963 por el cántabro Jean 
Leon (nacido como Ceferino 
Carrión), un visionario que 
materializó sus dos grandes 
sueños: abrir el restaurante más 
lujoso de Hollywood y elaborar 
un vino exclusivo para deleitar 
a su selecta clientela. La bo-
dega, propiedad de la Familia 

Torres desde 1994 y dirigida 
desde 2010 por Mireia Torres, 
fue la primera en elaborar un 
vino monovarietal de cabernet 
sauvignon en España y en obte-
ner el reconocimiento de ‘Vi de 
Finca’ en el Penedés para cuatro 
de sus vinos, la máxima distin-
ción que otorga la Generalitat 
de Catalunya. Con 65 hectáreas 
de viñedo en propiedad, todos 
sus vinos están certificados 
como orgánicos desde la añada 
2012 y se exportan a más de 40 
países.

https://anws.co/caGrK/%7B275a189b-8234-4da9-96b0-f0650a9895df%7D
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• Bodegas Tarsus lanza 
nueva identidad con la 

que une artesanía y evolu-
ción a través de un nuevo 
diseño de etiquetado que 
refleja la singularidad de 

su bodega
• Las tres incorporaciones 
a la familia Tarsus com-

pletan su gama y la hacen 
más consistente: nuevo 

verdejo añada 2020, Zara-
húja y una edición limita-

da: La Despistada

Madrid, noviembre 2021 – Tarsus 
es una bodega fundada en 1998 al 
estilo “Château” francés situada 
en un entorno único y elegante 
junto a un pequeño pinar rodeado 
de viñedos en pleno corazón de la 
Ribera del Duero. Una bodega con 
personalidad singular y valiente, 
elegante y hedonista que pretende 
transmitir a través de sus vinos, 
únicos, equilibrados y con D.O. 

Ribera del Duero, la máxima ex-
presión del terroir y el magnetismo 
de un lugar único en cada una de 
sus botellas.
Desde Bodegas Tarsus han queri-
do elevar el posicionamiento de la 
marca a través del lanzamiento de 
su nueva imagen, y uniendo tres 
miembros más a la familia. Más 
premium y diferenciadora, pero 
manteniendo la misma esencia de 
siempre, la nueva identidad de Tar-
sus pretende conseguir la sofistica-
ción de un buen vino.
Según Teresa Rodriguez, enóloga 
de Bodegas Tarsus, “con esta nueva 
imagen hemos querido extraer 
todo el potencial de nuestro viñe-
do, de nuestra uva Tinta del País 
como la llamamos en Ribera, de 
nuestro entorno, y reflejar en cada 
botella todo el cariño que tenemos 
por nuestro trabajo, el respeto por 
la tierra y una gran pasión: el vino.”
Nuevo diseño de etiquetado.
Cada una de las etiquetas, elegan-
tes y artesanales, están realizadas 
con mimo y tiempo, como el pro-
pio vino. La ilustradora Alicia Ara-
dilla ha sido el artífice del restyling 
de la botella de Tarsus logrando 

capturar la esencia de un lugar úni-
co y extraordinario en plena milla 
de oro de la Ribera del Duero.
Nuevas incorporaciones: Zarahuja, 
Tarsus Verdejo y la edición limita-
da La Despistada.
A la gama de vinos de Tarsus com-
puesta por los tintos Tarsus Roble, 
Tarsus Crianza, Tarsus Reserva, 
Tarsus Terno y Tarsus Finca El 
Canto, adscritos a la D.O. Ribera 
del Duero, se unen las nuevas re-
ferencias de Tarsus Verdejo añada 
2022, Zarahúja y la edición limita-
da: La Despistada.
Según la enóloga, “la incorpora-
ción de estas nuevas referencias ha 
sido todo un reto: un nuevo Verde-
jo que reposa sobre lías y expresa 
todas las virtudes de otra de las rei-
nas de Castilla y León, y Zarahuja 
y La Despistada que rescatan el ori-
gen de dos variedades de siempre, 
de viñedos viejos que nos aportan 
la delicadeza de los años, pero tam-
bién de vinos de vanguardia.”

        Sobre Tarsus
Bodegas Tarsus, fundada en 1998 
al estilo “Château” francés, se en-
cuentra enclavada en el corazón de 

MÁS PREMIUM Y DIFERENCIADORA, 
PERO CON LA MISMA ESENCIA: ASÍ ES LA 

NUEVA IMAGEN DE TARSUS
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la prestigiosa Denominación de 
Origen Ribera del Duero. Tarsus 
elabora vinos de su propio viñedo 
buscando extraer la excelencia y 
lo mejor de las variedades autóc-
tonas.
Los procesos de vendimia y vini-
ficación se realizan por parcelas, 

bajo las directrices de la enóloga, 
Teresa Rodríguez, convertida en 
autora y responsable de la obten-
ción de vinos de aromas profun-
dos, alta concentración y poten-
cial de envejecimiento.
La gama de vinos de Tarsus com-
prende los blancos Tarsus Verdejo 

(D.O. Rueda) y La Despistada, 
y los tintos Tarsus Roble, Tarsus 
Crianza, Tarsus Reserva, Tarsus 
Terno, Tarsus Finca El Canto y 
Zarahúja, adscritos a la D.O. Ribe-
ra del Duero.
https://www.tarsusvino.com/es

El Barrio de la Estación enciende su 
Navidad más especial

Por primera vez, las seis bodegas del Barrio de la Estación estrenarán una ilumi-
nación navideña conjunta, inaugurando una amplia propuesta de actividades para 

celebrar y disfrutar en estas fechas tan señaladas.

Haro, noviembre 2021.- La Aso-
ciación de Bodegas del Barrio de 
la Estación encenderá conjunta-
mente, por primera vez, su ilumi-
nación navideña dando inicio así 
a una amplia propuesta de acti-
vidades para celebrar y disfrutar 
de unas fechas tan señaladas en 
este emblemático enclave de Haro, 
rodeadas de bodegas con historia 
y vanguardia, cultura del vino y 
gastronomía. Una experiencia 
única en la que se podrá pasear 
entre bellas composiciones lumí-
nicas, disfrutar de magníficos vi-
nos y tapas en las seis bodegas que 
componen la Asociación (CVNE, 
Gómez Cruzado, La Rioja Alta, 
S.A., Viña Pomal Bodegas Bil-

baínas, Bodegas Muga y Bodegas 
RODA) o asistir a un concierto 
navideño.
El encendido de la iluminación 
navideña tendrá lugar el próximo 
día 3 de diciembre, a las 18:00h, 
en el parking central del Barrio 
de la Estación (junto al túnel) y 
estará abierto a todo el público 
que quiera asistir, siempre respe-
tando las medidas de seguridad y 
sanidad requeridas.
Ese mismo día 3, a las 19:00 en la 
centenaria bodega CVNE se cele-
brará un concierto navideño bajo 
el título “In dulci jubilo” - Música 
para una Navidad barroca con 
obras de Juan Sebastián Bach y 
compositores barrocos españoles a 

cargo de la Accademia Del Piace-
re, formación de música antigua 
que dirige el viologambista de 
ascendencia sirio-palestina Fahmi 
Alqhai, y que ha actuado en los 
mejores escenarios musicales del 
mundo. Este concierto tendrá  un 
precio de 40€ e incluye un ágape 
navideño. Las entradas se pueden 
adquirir a través de la web de La 
Cata del Barrio de la Estación.
Durante todos los viernes y sába-
dos de diciembre (excepto los días 
24, 25, 31 de diciembre y 1 de ene-
ro) se celebrará una ruta del vino 
y la tapa del Barrio de la Estación, 
actividad que invita a pasear por 
las bodegas e ir disfrutando de sus 
vinos junto con una tapa de rega-
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lo, hasta fin de existencias.
Además, entre el 3 de 
diciembre y el 5 de enero, 
ambos inclusive, cualquier 
acción de enoturismo que 
se realice en las seis bodegas 
(incluyendo degustación en 
los Bares de Vinos, catas, vi-
sitas a bodegas y otras acti-
vidades), quedará registrada 
en un ‘pasaporte navideño’ 
con un sello. Al completar-
lo, el visitante deberá depo-
sitarlo en las urnas ubicadas 
en las bodegas y participará 
en el sorteo de diez entradas 
para La Cata del Barrio de 
la Estación, la prestigiosa 
actividad enoturística que 
celebrará una nueva edición 
el próximo 18 de junio de 
2022.
Este año, viajar al Barrio 
de la Estación en Navidad 
invita a vivir una experien-
cia entrañable rodeados 
de bodegas centenarias y 
vanguardistas, vino y gas-
tronomía en un entorno único en 
el mundo, que se viste de gala para 
dar la bienvenida a la que, quizá, 
sea la Navidad más especial de los 
últimos años. Una iniciativa que 
cuenta con el apoyo de las ayudas 
del programa LEADER gestiona-
das por la Asociación para el De-
sarrollo de La Rioja Alta (ADRA), 
así como de La Rioja 360o Avanza.

Programa detallado:
Viernes, 3 de diciembre de 2021 
Encendido Navideño
- Lugar: parking del Barrio de la 
Estación (junto al túnel)
- Hora: 18:00h
Concierto de Navidad. Accademia 
del Piacere
- Lugar: CVNE
- Hora: 19:00
- PVP: 40€, entradas disponibles 
en www.lacatadelbarriodelaesta-
cion.com
Días 3 y 4, 10 y 11, 17 y 18 de 
diciembre de 2021

Ruta del vino y la tapa del Barrio 
de la Estación- Con cada consu-
mición de vino, una tapa de regalo 
(hasta fin de existencias).
- Lugar: bodegas Asociación Ba-
rrio de la Estación
- Hora: de 18:00 a 20:30 h
   

 Del 3 de diciembre al 5 
de enero de 2022

- Lugar: bodegas Asociación Ba-
rrio de la Estación
- El pasaporte se sellará asistiendo 
a cualquier actividad de enoturis-
mo en las seis bodegas y, una vez 
completo, da opción a ganar una 
de las 10 entradas que se sortearán 
para acudir a La Cata del Barrio 
de la Estación el próximo 18 de 
junio de 2022.
La Cata del Barrio de la Estación
Cada dos años, el Barrio de la Es-
tación abre sus puertas para aco-
ger esta gran celebración que re-
úne a las bodegas CVNE, Gómez 

Cruzado, La Rioja Alta, S.A., Viña 
Pomal Bodegas Bilbaínas, Bode-
gas Muga y Bodegas RODA, en 
una jornada inolvidable en la que 
el vino de Rioja y la gastronomía 
son los auténticos protagonistas. 
Una cita ensalzada por la prensa 
y crítica nacional e internacional, 
que fue galardonada en 2015 con 
el premio “Best of ” a la mejor 
iniciativa enoturística “Great 
Wine Capitals”, en 2016 con el 
premio a la “Mejor Experiencia 
Enoturística” en los International 
Wine Challenge Awards Spain 
y con el “Premio Rioja Capital a 
la Iniciativa Singular” otorgado 
por el Gobierno de La Rioja. Más 
recientemente, La Cata del Barrio 
de la Estación ha obtenido tam-
bién el título de “Mejor Iniciativa 
Enoturística 2018” de las Rutas del 
Vino de España y el premio “Mass 
Vino” que otorga esta asociación 
de periodistas como mejor expe-
riencia enoturística del año.
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Vinos, premios, presentaciones

Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas 
invita a brindar en Navidad con sus vinos 

de alta gama
El Grupo propone celebrar estas fechas con sus Ediciones limitadas y Estuches Es-
peciales de referencias de alta gama de las Bodegas Marqués de Vargas, Conde de 

San Cristóbal y Pazo de San Mauro
Bodegas y Viñedos del Marqués de 
Vargas presenta sus propuestas para 
celebrar Navidad con una selección 
de las referencias más exclusivas de las 
Bodegas Marqués de Vargas (DOCa 
Rioja), Conde de San Cristóbal (DO 
Ribera de Duero) y Pazo de San Mau-

ro (DO Rías Baixas). 
Ediciones limitadas y 
Estuches Especiales de 
sus vinos nobles de alta 
gama para apasiona-
dos de tintos, blancos 
y rosados con historias 
singulares.
Marqués de Var-
gas, el arte de la 

buena mesa
Elaborados en viñedos 
ubicados en la Rioja 
Alta, en un enclave úni-
co, el valor diferencial de 
los vinos de la Bodega 
Marqués de Vargas resi-
de en su proceso de pro-
ducción y elaboración, 
donde hay un absoluto respeto por el 
viñedo. La Bodega está enclavada en 
su propio viñedo, siguiendo el concep-
to de Château, en pleno valle del Ebro. 
Ubicada en las afueras de Logroño, la 
Hacienda de Pradolagar acoge bode-
ga y viñedos en una propiedad de 50 
hectáreas que destaca por su situación 
privilegiada para el cultivo de la vid 
por las condiciones climatológicas y 
las características de sus suelos. Allí se 
elaboran vinos tintos de larga guarda 
con variedades autóctonas que repre-
sentan el terroir de origen así como 
la esencia de la Rioja Alta. El crítico y 
Master of Wine Tim Atkin concede a 
los vinos de Marqués de Vargas altas 
calificaciones, englobándoles entre los 
mejores de Rioja.
    Hacienda Pradolagar 2016,Hacienda Pradolagar 2016, es la 
referencia más exclusiva de Marqués 
de Vargas. Un vino de parcela, de 

producción muy limitada y numerada, 
que sólo se elabora en mejores añadas. 
Con una crianza 17 meses en barricas 
nuevas de roble francés, se muestra 
fino y potente a la vez que complejo; 
destacando un carácter balsámico y 
fresco que ensalza unas notas más pro-
fundas y sabrosas de fruta roja y negra.
PVP recomendado por botella: 130€PVP recomendado por botella: 130€
Marqués de Vargas celebra el 
arte de la buena mesa con la

Edición Especial Marqués de Vargas Edición Especial Marqués de Vargas 
Reserva, -dos botellas-.Reserva, -dos botellas-. Esta Edición 
incluye un posabotellas diseñado en 
acero y con lámina de fieltro azul, que 
destaca por su practicidad y como 
seña de estilo. Elaborado con el con-
junto de los viñedos de toda la pro-
piedad “Pradolagar”, este Reserva es 
el reflejo del carácter fino de la Finca 
situada en la Rioja Alta. La elegancia 
de la Tempranillo, la densidad y gene-
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rosidad de la Garnacha y la frescura 
del Mazuelo, son el sello de Marqués 
de Vargas Reserva. PVP recomendado PVP recomendado 
estuche regalo: 45€estuche regalo: 45€
 Bodega Conde de San Cristóbal: Bodega Conde de San Cristóbal: 
vinos de 900 metros de altura
La Bodega Conde de San Cristóbal se 
encuentra situada en “la Milla de Oro” 
de la Ribera del Duero, según la repu-
tada Master of Wine Jancis Robinson, 
en el histórico Pago de Valdestreme-
ro, en las inmediaciones de Peñafiel, 
donde ya se elaboraban vinos para la 

corte cuando ésta 
estaba situada en 
Valladolid.
  Conde de San Conde de San 
Cristóbal Reserva Cristóbal Reserva 
Especial 2015 Especial 2015 es el 
vino más exclusivo 
de la Bodega con 
una producción 
de 8.780 botellas 
numeradas. Un 
tinto elegante 
y expresivo, de 
Edición Limitada, 
elaborado exclu-
sivamente a partir 
de Tinta Fina 
procedente de las 
mejores parcelas 
que mantienen la 
esencia de la tierra 
con denominación 
de origen Ribera 
de Duero.
Un vino de finca, 
el histórico Pago 
de Valdestreme-
ro, cuya parcela 
de mayor altitud 
está situada a 900 
metros, donde las 
viñas -con una 
edad media de 35 
años-, producen 
vinos muy perfu-
mados y de gran 
concentración e 
intensidad. PVP  PVP 
recomendado: 41€recomendado: 41€
Flamingo Rosé Flamingo Rosé 
2020,2020, un vino de 
parcela, de produc-
ción limitada, deli-
cado y armonioso. 
La referencia con alma de tinto que 
mantiene toda la esencia de la tierra 
con denominación de origen Ribera 
del Duero. Un rosado inspirado en la 
audacia y personalidad que caracterizó 
al primer Conde de San Cristóbal –
aristócrata español, reconocido en la 
nobleza de finales del siglo XVIII por 
su trayectoria como Oydor de la corte 
del Rey. En su honor sus descendientes 

producen un vino sutil, 
elegante y sorprendente. 
Flamingo Rosé se elabora 
exclusivamente a partir 
de Tinto Fino procedente 
de las mejores parcelas 
situadas a 900 metros de 
altitud, en la terraza más 
altas del río Duero. PVP PVP 
recomendado: 21,75€recomendado: 21,75€

 Sanamaro Sobre Lías, 
la elección perfecta para 
amantes de los blancos 
con crianza
Situado en Salvaterra do 
Miño, en la ribera del 
Miño, se encuentra el 
Pazo que preside la finca 
y da nombre a la Bodega. 
Propiedad en su origen de 
la noble familia hispa-
no-portuguesa de los 
Pereira de
Castro, el Pazo fue cons-
truido en el año 1591 y el 
cultivo de la viña siempre 
estuvo vinculado a su 
historia.
 La Bodega Pazo de San 
Mauro presenta la nueva 
añada de Sanamaro Sobre 
Lías 2019 con un cam-
bio de presentación y de 
imagen. Un estuche con 
tres botellas del vino de 
parcela procedente de los 
viñedos más antiguos del 
Pazo “La Fraga” y “Los 
Bancales” y elaborado 
en los años de plenitud, 
donde la uva Albariño y 
Loureiro alcanzan una ex-
traordinaria maduración.

Sanamaro Sanamaro es un vino de una textura 
muy sedosa y una extraordinaria ri-
queza aromática debido a las varieda-
des de uva y a su método de elabora-
ción y crianza.
El Loureiro blanco es una variedad 
autóctona de Galicia cuyo nombre en 
gallego significa ‘laurel’, la nota aro-
mática más representativa de esta uva. 
Su aporte principal en la combinación 
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Ir a la página Ir a la página 
para leer más e para leer más e 

informarseinformarse

con Albariño son el toque de delicade-
za, la elegancia, la ligereza y el frescor.
PVP recomendado estuche: 95€PVP recomendado estuche: 95€
Disponibles en:
Tienda online: shopmarquesdevargas.
com, Elcorteingles.es, Lavinia.es y 
webs especializadas. Tienda física: El 
Corte Inglés; Lavinia; y tiendas espe-
cializadas, gourmet y enotecas.

Bodega y Viñedos Marqués de VargasBodega y Viñedos Marqués de Vargas
Bodegas y Viñedos del Marqués de 
Vargas es un sólido proyecto familiar –
presidido por D. Pelayo de la Mata, XI 
Marqués de Vargas y IX conde de San 
Cristóbal– asentado en las denomi-
naciones de origen Rioja, Ribera del 
Duero y Rías Baixas. Enclaves únicos 
donde producen ediciones limitadas 

de vinos de finca procedentes exclusi-
vamente de viñedos propios. Sus vinos 
de alta gama se han convertido en 
referencias reconocidas internacional-
mente por la calidad y personalidad 
de las Bodegas Marqués de Vargas, 
Conde de San Cristóbal y Pazo de San 
Mauro.

https://vinoempleo.es/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1MTAwIiwiMTZqOXVtMHJzMmJrNHdnd3c4b2NvZ3NnOGN3NGM0c2siLCIyNTEiLCJiOWI3ZTY0MTgyZDAiLGZhbHNlXQ
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INTERNACIONALINTERNACIONAL
Wine Paris & Vinexpo Paris afirma que 

será "crucial" para la industria vitivinícola 
francesa en 2022

El éxito de Wine Paris & Vinexpo Paris en febrero de 2022 será crítico para al me-
nos el futuro a corto plazo de la industria vitivinícola francesa después de la de-

sastrosa cosecha 2021 y las ramificaciones en curso de Covid-19. Esa es la opinión 
de Rodolphe Lameyse, director ejecutivo de Vinexposium, el organismo de nueva 

creación que ha unido a Vinexpo con la división de vinos de Compexposium.

Wine Paris & Vinexpo Paris fue la última gran feria europea que tuvo lugar en febrero de 2020 antes de que 
llegara la pandemia mundial. Ahora será el primer gran evento mundial de vino, que abarcará todos los as-
pectos y mercados del vino, que tendrá lugar dos años después, en febrero de 2022.

"Los últimos dos años han cambiado las reglas del juego para las industrias del vino y los licores", dijo La-
meyse en una conferencia de prensa esta semana en Londres para ayudar a lanzar el evento de 2022.

La combinación de la pandemia y las malas cosechas han obligado al sector a realizar cambios estructurales 
a largo plazo, así como a responder a las nuevas demandas de los consumidores que buscan comprar vino 
mucho más diverso en línea que antes.

El desafío para Wine Paris & Vinexpo Paris será proporcionar una "plataforma" para que la industria aborde 
estos problemas y tendencias y vuelva a la plena negociación y los negocios.

Será de crucial importancia para la industria vitivinícola francesa, que representa el 85% de los 2.800 expo-
sitores contratados para asistir. Los productores de todas las regiones se han quedado tambaleándose por el 
impacto de las heladas y el mal tiempo que ha resultado en una de las cosechas más pequeñas de Francia en 
memoria.

Lameyse dijo que fue directamente al presidente Macron para enfatizar lo crítico que es la feria Wine Paris 
& Vinexpo Paris tanto para la industria vitivinícola francesa como para la economía francesa, considerando 
que el vino es el segundo mayor contribuyente a sus finanzas después del sector aeroespacial. "Hay muchas 
expectativas y esperanzas para este programa", dijo Lameyse.

"El gobierno francés puso un muro de fuego de medidas para ayudarnos a superar esta crisis", agregó.

Gracias a esas medidas, y a la escala del negocio de eventos y conferencias de Comexposium que posee Wine 
Paris & Vinexpo Paris, el negocio está en condiciones de impulsar y aprovechar al máximo los 10 eventos que 
ahora tiene en marcha en todo el mundo, incluidos espectáculos en los Estados Unidos (un nuevo espectácu-
lo combinado para cubrir toda América del Norte y México), India, Asia y China.

"París es la máxima importancia para nosotros. Es nuestro espectáculo insignia", admitió Lameyse. "Es el 
mayor escaparate del producto francés e incluye todas sus regiones vinícolas".

También ayudaría a dar impulso a sus otros espectáculos planificados para 2022, incluido el regreso de un 
nuevo look Vinexpo en junio, cuyos detalles se publicarán en diciembre.
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Queda por ver qué medidas exactas de Covid-19 estarán en vigor en París a mediados de febrero de 2022, 
pero Lameyse confirmó que cualquiera que asista al espectáculo necesitará tener un pasaporte de vacuna-
ción completo.

La Exposición Mundial de Vinos a Granel que tendrá lugar en Ámsterdam la próxima semana también es 
propiedad de Comexposium y proporcionará un buen estudio y caso de prueba para lo que hay que hacer en 
París en febrero de 2022.

El evento de 2022 será un poco más pequeño en términos de expositores - 2.800 frente a 2.900 - pero será 
un 18% más grande en términos de espacio en el piso con más productores y marcas que sacarán stands más 
grandes. "Todos los jugadores franceses clave estarán en el espectáculo", dijo Lameyse.

Análisis: Los volúmenes globales de 
bebidas se recuperarán a niveles 

prepandémicos durante 2023
El mercado mundial de bebidas alcohólicas no volverá a los niveles de 2109 hasta 
algún momento de 2023, según una nueva investigación de IWSR y Wine Intelli-
gence publicada por Vinexposium, organizadores del evento insignia Wine Paris 

Vinexpo Paris.

Sin embargo, el mercado mundial de bebidas está recuperando rápidamente lo que fue una caída general del 
6,2% en los volúmenes totales de alcohol en 2020.

Esto fue mucho mejor que la caída del 12% en las ventas predicha por primera vez por IWSR en la pandemia 
a raíz de lo que fue un retorno de las ventas mucho más rápido en China y los Estados Unidos y los enormes 
pasos dados por gran parte de la industria de las bebidas para adaptarse y mudarse a nuevas áreas como el 
comercio electrónico y la entrega a domicilio.

La caída del 6,2% en 2020 incluyó pérdidas de categoría individual de:

El vino bajó un 6,5%
La cerveza bajó un 7,1 %
Los espíritus bajaron un 6,1%
La sidra bajó un 10,9%
La única gran área de crecimiento son las IDT, que aumentaron un 26,4% en 2020 y se espera que vuelvan a 
aumentar un 26,6% en 2021 y luego un 10,2% entre 2021 y 2025. Gran parte de este crecimiento está impulsa-
do por el enorme éxito continuo de los seltzers duros en los EE. UU. y otros mercados clave, combinado con 
una demanda de productos más convenientes y la sed de productos refrescantes y muchos sabores diversos.

Lulie Halstead, cofundadora de Wine Intelligence, dijo que hay señales claras de que la categoría de IDT tam-
bién se primará en los próximos años.

Las principales categorías de bebidas alcohólicas verán un aumento en las ventas en 2021 que se divide en:

El vino subió un 1,7 %
La cerveza aumentó un 2,5 %
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Los espíritus suben un 0,6%
La sidra aumentó un 2 %
Alcoho total hasta 2,9%
Luego, entre 2021 y 2025, IWSR predice los siguientes aumentos:

El vino subió un 0,4%
La cerveza sube un 1,2 %
Los espíritus suben un 0,8%
La sidra sube un 2,6 %
La categoría general de alcohol aumentó un 1,5 %
Las tendencias generales de crecimiento clave durante la pandemia fueron en gran medida una continuación 
de lo que estaba sucediendo en la industria de las bebidas entrando en Covid-19. Como el fuerte rendimien-
to de los IDT.
Otras áreas clave de crecimiento fueron la demanda de productos premium, un aumento en el consumo do-
méstico de alcohol, el cambio al comercio electrónico, la demanda de productos más convenientes y formas 
de comprar alcohol.
En los EE. UU., el 41 % de los bebedores de vino están clasificados como bebiendo vinos premium, con 
Brasil no muy por detrás del 35 % de los bebedores de vino regulares, el 16 % en China y el 12 % en el Reino 
Unido.
La cuestión de la sostenibilidad, sin embargo, claramente no es una cuestión que resuene tanto con el con-
sumidor como con otras categorías de bienes de consumo. La investigación de IWSR y Wine Intelligence 
encontró:
Más de la mitad de los consumidores (55%) consideran el vidrio como un producto sostenible.
El 42 % piensa que el vino es más sostenible que otras bebidas alcohólicas.
El 39 % asume que el vino sostenible tiene menos productos químicos que otros vinos.
Significa que la industria se enfrenta a un dilema sobre la sostenibilidad sobre hasta dónde llega para llevar 
ese mensaje a un consumidor que no ve un problema en primer lugar, dijo Halstead. "Ya ven el vino como un 
producto natural".
La resiliencia de la industria general de bebidas ha vuelto a brillar durante la pandemia y "los proveedores de 
giro rápido han estado bien posicionados para ver a través de la crisis", dijo Halstead,
Las nuevas cifras se revelaron hoy en una conferencia de prensa en Londres donde el jefe de Vinexposium, 
Rodolph Lameyese, expuso sus planes para su exposición "crítica" Wine Paris Vinexpo Paris en febrero, que 
será crucial para la industria vitivinícola francesa, que representa el 85% de sus 2.800 expositores.
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SECTOR DEL ACEITESECTOR DEL ACEITE
El Grupo Dcoop vuelve a exportar más de 

la mitad del total de sus ventas en 2020, con 
una subida del aceite del 53%

El grupo cooperativo agroalimentario Dcoop cerró el ejercicio 2020 con un volu-
men de exportaciones de 307,5 millones de kilos/litros por valor de 473.110.124,22 

euros, lo que supone el el 52,1% (50,2% para 2019) sobre el total de sus ventas y 
confirma su tendencia sostenida hacia la internacionalización desde sus comien-

zos, hace 35 años.
Dcoop exportó del total de sus 
ventas las producciones de las 
cooperativas integradas en el 
Grupo a más de 75 países en todo 
el mundo: aceite, vinos, aceitunas, 
leche de cabra y almendra, tanto a 
granel como envasado. Los prin-
cipales países destinatarios de las 
producciones de las cooperativas 
de Dcoop fueron, por este orden: 
Estados Unidos, Italia, Francia, 
Alemania, Portugal, Reino Unido, 
Japón, China, Bélgica y Rusia. 
Otros destinos más exóticos son 
Mongolia, Polinesia Francesa o 
Gana, nuevo destino junto a otros 
países como Cuba, Tailandia o 
Níger.
En el caso del aceite envasado, 

Dcoop a través de su filial in-
dustrial Mercaóleo aumentó sus 
exportaciones un 53% al pasar de 
los 43 millones de litros envasados 
en 2019 a los 66 millones en 2020. 
Un crecimiento que se correspon-
de con las cifras récord de envasa-
do que se registraron en 2020 y en 
el que el mercado estadounidense, 
impulsado por la alianza con 
Pompeian tiene un gran protago-
nismo, con más de 70.000 tonela-
das de aceite exportadas a EEUU 
en 2020.
El aceite en su conjunto (tanto a 
granel como envasado) sigue sien-
do la principal actividad expor-
tadora de Dcoop, con unos 144,9 
millones de kilos de aceite ven-

didos fuera de España y un volu-
men de ventas de 332,84 millones 
euros, pero no fueron las únicas 
que mejoraron sus ventas al ex-
tranjero. Pese a las dificultades por 
la pandemia, también las exporta-
ciones de vino tanto embotellado 
aumentaron levemente tanto en 
volumen como en valor.
Sin embargo, la sección más per-
judicada por la situación pandé-
mica internacional vivida en 2020 
unida a las barreras arancelarias 
impuestas por gran parte del mer-
cado anglosajón fue la de la acei-
tuna de mesa, con una caída del 
25,75% en volumen con respecto 
a 2019; no obstante, es la sección 
que exporta a más destinos.

Ya está aquí el Primer Día de Cosecha de 
Castillo de Canena
Con la colaboración de Matías Prats

Olimerca.- Un año más, Castillo 
de Canena presenta su edición 
limitada, en este caso la número 
XVI, de su icónico AOVE Primer 
Día de Cosecha, en sus dos varie-
dades, Arbequina y Picual.

En esta ocasión, ha contado con 
la colaboración de Matías Prats, 
para el diseño de su etiqueta, pues 
consideran que el periodista está 

muy en sintonía con la filosofía 
de Castillo de Canena “por ser la 
imagen viva de un legado familiar 
excelente, del esfuerzo y la perse-
verancia profesional y del trabajo 
bien hecho a lo largo de los años”.

Según Francisco Vañó, director 
general de la compañía y siem-
pre mirando hacia los problemas 
derivados del cambio climático, 

la compañía mantiene su apuesta 
firme por la sostenibilidad y la 
protección medioambiental, recu-
perando el equilibrio natural y la 
diversificación de su ecosistema.

I+D+i
Para la elaboración de sus aceites 
extra vírgenes, Castillo de Canena 
sigue invirtiendo año tras año en 
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el campo de la I+D+i, utilizando 
sistemas de visión artificial para 
seleccionar las mejores aceitu-
nas y trabajando en el plano de 
la agricultura de precisión. Así, 
de forma científica y utilizando 
la tecnología más moderna la 
compañía comprueba –en tiempo 
real- la situación fisiológica de sus 
olivos y sus diferentes necesidades 
durante todas las estaciones. Ade-
más, la agricultura de precisión les 

permite determinar el día exacto 
de comienzo de la cosecha de cada 
varietal, ni antes ni después.

“En Castillo de Canena llevamos 
produciendo desde 2003 zumos 
tempranos equilibrados y con un 
correcto balance. Para ello, es crí-
tico el determinar con exactitud el 
momento exacto en el que se co-
sechan los distintos pagos que se 
han ido seleccionando a lo largo 

de los meses previos. Tan negativo 
es precipitarse como retardar la 
recolección. Con esta recolección 
temprana de las aceitunas, conse-
guimos unos aceites vírgenes extra 
más intensos, así como un aumen-
to en la cantidad de compuestos 
fenólicos y en el porcentaje de 
ácido oleico que contienen”, ha 
explicado Francisco Vañó.

Consulta pública sobre el etiquetado 
nutricional

La EFSA quiere tener una base científica para apoyar en la toma de decisiones de la 
UE

Olimerca.- La Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) ha lan-
zado una consulta pública sobre el eti-
quetado nutricional de los alimentos 
que le sirva para construir una base 
científica que apoye a los responsables 
en la toma de decisiones de la Unión 
Europea. Se podrá participar hasta el 9 
de enero.

Así, los nutricionistas y otros expertos 
pueden ayudar a la EFSA a finalizar el 
asesoramiento científico que ayudará a 
los responsables de la toma de decisio-
nes a desarrollar un futuro sistema en 
toda la UE para el etiquetado nutricio-
nal en la parte delantera del envase.

Como parte de la estrategia De la Granja a la Mesa, la Comisión Europea solicitó a la EFSA a principios de 
2021 asesoramiento científico sobre los nutrientes y componentes alimentarios no nutritivos de importancia 
para la salud pública para los europeos, los grupos de alimentos con funciones importantes en las dietas euro-
peas y los criterios científicos para orientar la elección de nutrientes para la elaboración de perfiles de nutrien-
tes. La Comisión tiene la intención de proponer una nueva legislación a finales de 2022.

Valeriu Curtui, directora de nutrición de la EFSA, ha afirmado “estamos realizando una consulta pública para 
recopilar aportes científicos de otros expertos, socios institucionales y partes interesadas sobre nuestro borra-
dor de opinión científica”.

“Nos gustaría recordarles a todos los interesados   en este tema que nuestro asesoramiento científico tiene 
como objetivo informar el modelado de perfiles de nutrientes para el etiquetado nutricional en el frente del 
envase y para restringir las declaraciones de propiedades en los alimentos. Sin embargo, este borrador de 
opinión no está evaluando ni proponiendo un modelo de perfil de nutrientes en particular para el etiquetado 
nutricional en la parte delantera del envase”, concluye Curtui.
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AGRICULTURAAGRICULTURA
El campo estalla por la subida de precios: 

oleada de movilizaciones como paso 
previo a grandes paros

COAG, Asaja y UPA se concentrarán el 24 de noviembre ante el Ministerio de 
Agricultura para protestar por la situación.

Agricultores y ganaderos están al borde 
del colapso. Desde hace semanas el 
primer eslabón de la cadena alimen-
taria sufre los efectos de los elevados 
costes de producción (luz, combus-
tible, materias primas…) sin que el 
Gobierno ponga remedio. Por ello, las 
asociaciones agrarias calientan la calle 
con manifestaciones y concentraciones 
como paso previo a grandes moviliza-
ciones como las que se llevaron a cabo 
justo antes del inicio de la pandemia. 
Una de las más grandes se ha con-
vocado para el 24 de noviembre a las 
puertas del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación en Madrid. La 
Asociación Agraria Jóvenes Agri-
cultores (Asaja), Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos (UPA) y la 
Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos (COAG) 
han unido fuerzas para protestar por 
la subida de precios en el sector de la 
fruta y las hortalizas. 
“Pedimos al Ministerio de Agricultu-
ra que ponga medidas para paliar el 
incremento de costes de producción y 
que aborde el aumento del precio de la 
energía, especialmente para los regan-
tes”, señala Andrés Góngora, responsa-
ble del sector de frutas y hortalizas de 
COAG, quien señala que los agriculto-
res no “tienen capacidad para repercu-
tir esa subida de precios”.
Asimismo, cargan contra las cadenas 
de supermercados por no asumir esos 
costes que si se están notando en algu-
nos productos en la cesta de la compra 
y contra el Ministerio por no aplicar la 
Ley de la Cadena de Alimentaria. 
El pasado viernes se conocía la decisión 
de RTVE de cesar a Mónica López al 

frente del del espacio matinal 'La Hora 
de La 1', que se emite en la televisión 
pública.
Por ello, la primera idea es movilizarse 
frente al Ministerio liderado por Luis 
Planas. Pero “no se descartan paros 
más grandes”, advierten. Y más tenien-
do en cuenta que las tres organizacio-
nes le mandaron una carta conjunta 
solicitando una reunión para esta 
semana con el objetivo de buscar medi-
das, según Miguel Padilla, secretario 
general de la COAG. Sin embargo, de 
momento no han sido convocados.
Convocatorias territoriales Convocatorias territoriales 
De momento, se están convocando por 
sectores y regiones a lo largo y ancho 
del país. Por ejemplo, los agricultores 
extremeños se manifestarán el próximo 
2 de diciembre en Mérida para protes-
tar contra los “bajos” precios, los “altos” 
costes de producción, los “recortes” de 
la PAC y los requisitos medioambien-
tales como los “principales problemas” 
del campo en la actualidad.
Hasta los tabaqueros extremeños han 
planteado un calendario con más 
movilizaciones, que se sumarían a las 
iniciadas en esta semana, para protestar 
por los bajos precios que reciben por su 
producción.
Piden la apertura de una mesa de 
diálogo con la industria del sector para 
establecer contratos plurianuales y pre-
cios justos que garanticen el futuro de 
un "cultivo sostenible" que aporta casi 
140 millones de euros a la economía 
regional.
Y hoy miércoles, un total de 120 
tractores y cerca de 500 ganaderos 
acudirán a la manifestación convocada 
por la Plataforma Basta Ya de Abusos 

en Talavera de la Reina (Toledo) para 
protestar por los bajos precios a los que 
la industria ganadera están pagando la 
leche a los productores.
Tractoradas prepandemiaTractoradas prepandemia
La situación de agricultores y gana-
deros es límite. De hecho, fuentes del 
sector reconocen a este medio que el 
contexto recuerda a las tractoradas que 
colapsaron el país semanas antes de 
que se declarara el estado de alarma 
por la Covid, allá por los meses de 
enero y febrero de 2020.
Por aquel entonces, los bajos pre-
cios que cobraban seguían siendo el 
principal motivo para que el campo 
español saliera a movilizarse a la calle. 
La venta a pérdidas también. Y eso que 
el Gobierno anunció la reforma de la 
Ley de la Cadena Alimentaria. Ahora, 
el problema es mayor porque se suman 
los elevados costes de producción que 
tienen que soportar poniendo en peli-
gro la viabilidad de sus negocios. 
Y la solución es complicada. Luis 
Planas reclamó este lunes en Bruselas 
una “respuesta europea” por parte de la 
Comisión Europea para hacer frente a 
los incrementos “muy notables” de los 
costes de producción del sector agríco-
la. Y la respuesta no se hizo esperar: la 
CE rechazó adoptar medidas excep-
cionales para ayudar al sector agrícola 
comunitario.
Sin el apoyo de la UE, al Gobierno no 
le queda más remedio que buscar solu-
ciones antes de que las manifestaciones 
se conviertan en paros más grandes 
que puedan colapsar el país y sumarse 
a los tres días de huelga anunciados por 
los transportistas justo antes de Navi-
dades.
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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   3,30-3,40 € Hº
Mosto Azufrado Primera    3,00-3,10 € 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. en blanco 21/22
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Lluvia Mensual 

Lluvia 2020 Lluvia 2019 Lluvia 2018 Lluvia 2021

EL TIEMPO

294,8 Litros294,8 Litros 2021/22    572021/22    57
2020/21        3432020/21        343
2019/20        354,5
2018/19        304
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Media 15 últimos años 372,18

Actualizado el 05/11/21Actualizado el 05/11/21

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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