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EL  VINO  AL  DÍAEL  VINO  AL  DÍA
Un grave problema se cierne sobre la Denominación de Origen Rioja, y creo que Un grave problema se cierne sobre la Denominación de Origen Rioja, y creo que 
en contra de la gran mayoría de las bodegas riojanas, y es la posibilidad de que esta en contra de la gran mayoría de las bodegas riojanas, y es la posibilidad de que esta 
denominación se parta en dos, al querer el gobierno vasco hacerse con el control de denominación se parta en dos, al querer el gobierno vasco hacerse con el control de 
lo que es la Rioja Alavesa. Una pena que por motivos políticos se pueda hacer un lo que es la Rioja Alavesa. Una pena que por motivos políticos se pueda hacer un 
daño enorme a la denominación que más ha sabido pasear por el mundo entero el daño enorme a la denominación que más ha sabido pasear por el mundo entero el 
buen nombre de los vinos españoles. Un desmembramiento que des`púes hablan que buen nombre de los vinos españoles. Un desmembramiento que des`púes hablan que 
podría llegar a la denominación Cava, otra de las grandes denominaciones que dan podría llegar a la denominación Cava, otra de las grandes denominaciones que dan 
a conocer nuestros vinos por el mundo entero. Una pena suponiendo que se haga.a conocer nuestros vinos por el mundo entero. Una pena suponiendo que se haga.

La Rioja se moviliza contra la 
denominación alavesa que 

plantea el PNV mientras el PSOE 
guarda silencio

El voto de los socialistas es determinante para que la reforma legislativa que daría 
el control del vino a Euskadi salga adelante en el Congreso

La propuesta del PNV de crear 
una denominación de origen 
alavesa dentro de Rioja pero con 
un consejo regulador propio que 
gestione y controle el negocio vi-
tivinícola en la comarca ha encen-
dido todas las alarmas al otro lado 
del Ebro. El modelo de Rioja tal y 
como se conoce en la actualidad 
afronta, según representantes del 

sector, uno de los mayores retos 
de su historia. En las horas previas 
a que el próximo martes se vote 
en el Congreso de los Diputa-
dos la proposición de ley jeltzale 
con la que pretende reformar la 
normativa de denominaciones de 
origen -en la práctica permitiría 
a Euskadi tomar las decisiones 
más importantes del sector como 

calificar la cosecha, fijar los límites 
máximos de producción o propo-
ner sanciones-, tanto el Consejo 
Regulador de la DOC Rioja como 
el Gobierno de la comunidad ve-
cina moverán ficha contra el plan 
nacionalista.

El máximo organismo vitivinícola 
ha convocado para el lunes por la 
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mañana un pleno extraordina-
rio y monográfico para abordar la 
cuestión y tras el encuentro su pre-
sidente, Fernando Ezquerro, hará 
una valoración pública. Su director 
general ya ha advertido de que el 
plan del PNV «supondría despie-
zar y hundir la denominación de 
origen». El Consejo considera que 
la llegada de esta iniciativa al Con-
greso «materializa la amenaza» de 
crear «de facto una nueva deno-
minación». Y ayer reiteraba que 
utilizará todos los recursos dispo-
nibles para «abortar» la aspiración 
nacionalista.

«Es un plan muy dañino», dicen 
las principales bodegas alavesas
«Es un plan muy dañino», dicen 
las principales bodegas alavesas
JUAN CARLOS BERDONCES
Ese mismo día por la tarde, la 
presidenta riojana, la socialista 
Concha Andreu, reunirá a todo 
el sector relacionado directa o 
indirectamente con el mundo 

del vino -organizaciones bo-

degueras y agrarias pero también 
partidos políticos y agentes eco-
nómicos y sociales- para acordar 
«una posición común» respecto al 
plan jeltzale. La dirigente aseguró 
que ese consenso que se busca es 
el que Rioja ha defendido «desde 
los orígenes. Tenemos la suerte de 
tener una denominación de origen 
de prestigio».

Su formación política, sin embar-
go, guarda silencio. El diputado 
riojano Juan Cuatrecasas renuncia-
ba ayer a dar su opinión personal 
sobre el asunto. «La tengo pero 
creo que no procede darla. Me 
debo a mi grupo parlamentario 
y tenemos que esperar a que se 
dé una directriz oficial», declaró 
al periódico La Rioja. Desde las 
filas del PSE, socio del PNV en las 
principales instituciones vascas, se 
limitan a reiterar su apuesta por 
«mantenernos bajo el paraguas de 
la Denominación Rioja», como 
también defienden los jeltzales, 
aunque el diputado socialista por 

Álava, Daniel Senderos, sí mati-
za que «queremos crear certidum-
bre al sector vitivinícola y no crear 
incertidumbres innecesarias».

Los catalanes y el cava
El papel de los socialistas es 
determinante en la votación de 
la Cámara Baja, al igual que el de 
Unidas Podemos. Ambos partidos 
ya dieron el visto bueno el lunes 
en la Mesa del Congreso a que la 
proposición de ley del PNV pudie-
ra debatirse, mientras PP y Vox se 
opusieron. ¿Y qué ocurrirá en la 
votación del martes? Los partidos 
que lideran Pablo Casado y Santia-
go Abascal dirán 'no' a la iniciativa 
jeltzale pero aún no está clara la 
postura del partido socialista.

El PNV podría encontrar el apoyo 
de EH Bildu, que siempre ha alen-
tado los movimientos secesionistas 
alaveses y respalda la propuesta 
rupturista de una denominación 
'Arabako Mahastiak-Viñedos de 
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Álava' al margen de Rioja, y 
también de ERC. La formación 
catalana mira con simpatía una 
norma que se aplicaría a todas las 
denominaciones supraautonó-
micas, con lo que el cava catalán 
podría ser gestionado desde la 
Generalitat.

«La proposición de ley no 
rompe nada», dice Rami-

ro González
El diputado general de Álava, 

Ramiro González, defendió ayer 
la propuesta de reforma legislativa 
que pretende el PNV, y con la que 
aspira a esa «denominación Rioja 
Alavesa bajo el paraguas de Rioja» 
como él acostumbra a decir. «Es 
un ejemplo que existe en otros 
países», en alusión a lo que sucede 
en Francia con la marca Burdeos, 
«y un modelo de éxito que les ha 
llevado a tener un gran prestigio. 
También se puede establecer en 
Rioja porque no rompe nada».
En opinión del dirigente jeltzale, 

la aprobación de esta proposi-
ción de ley «permitiría establecer 
un cauce de diálogo y se podría 
avanzar hacia una denominación 
de origen Rioja más prestigiosa». 
Esta denominación que plantea el 
PNV «no va en contra de nadie y 
quiere construir», añadió, por lo 
que espera que los grupos políticos 
voten a favor.
https://www.elcorreo.com/alava/
araba/rioja-moviliza-contra-de-
nominacion-alavesa-pnv-silen-
cio-psoe-20211124215526-nt.html

Cooperativas Agro-alimentarias ve en la 
nueva Política Agraria Común (PAC) un 
marco estable para el sector primario

Aunque advierte que abre el difícil camino a un cambio de modelo productivo
Tras más de tres años de nego-
ciación, el pleno del Parlamento 
Europeo (PE) ha ratificado en 
Estrasburgo la reforma de la 
Política Agraria Común (PAC) 
que se aplicará a partir de 2023, 
aprobando por una holgada 
mayoría los reglamentos de pla-
nes estratégicos, el reglamento 
horizontal y el reglamento de la 
OCM de Mercados Agrarios. De 
esta manera se abre la puerta a 
que España presente su Plan Es-
tratégico y el sector consiga un 
marco estable para los próximos 

años. 

La nueva reforma incluye cues-
tiones positivas, muchas de ellas 
coincidentes con las propuestas 
de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España. Entre ellas 
destacan la incorporación de las 
intervenciones sectoriales, que 
fomentan la estructuración eco-
nómica del sector a través de las 
Organizaciones de Productores 
(OPs) para que estos avancen 
en la cadena de valor y la equi-
libren a través del desarrollo de 

Planes Operativos cofinancia-
dos con fondos comunitarios, lo 
que supone extender el sistema 
de Frutas y Hortalizas a otros 
sectores.

También se incluyen cuestio-
nes importantes para los cul-
tivos mediterráneos, como el 
mantenimiento del sistema de 
Frutas y Hortalizas basado en 
OPs sin límite presupuestario, 
la inclusión del aceite de oliva 
en el artículo 167 de la OCM de 
Mercados Agrarios para mejo-

https://vinosalicantedop.org
https://www.elcorreo.com/alava/araba/rioja-moviliza-contra-denominacion-alavesa-pnv-silencio-psoe-20
https://www.elcorreo.com/alava/araba/rioja-moviliza-contra-denominacion-alavesa-pnv-silencio-psoe-20
https://www.elcorreo.com/alava/araba/rioja-moviliza-contra-denominacion-alavesa-pnv-silencio-psoe-20
https://www.elcorreo.com/alava/araba/rioja-moviliza-contra-denominacion-alavesa-pnv-silencio-psoe-20
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rar su regulación en tiempos de 
crisis, o la extensión del sistema 
de autorizaciones de plantación 
en el viñedo hasta 2045.

Sin embargo, el sector produc-
tor deberá hacer frente a gran-
des retos medioambientales y 
climáticos expresados en las es-
trategias De la Granja a la Mesa 
y para la Biodivesidad 2030, 
que buscan el cambio del mo-
delo productivo hacia una ma-
yor exigencia medioambiental, 
al tiempo que las cooperativas 
agroalimentarias y sus socios 
deberán mejorar su eficiencia 
productiva y económica para 
poder seguir siendo rentables 
en el mercado.

La nueva PAC cuenta con ob-
jetivos medioambientales muy 
ambiciosos, lo que se conoce 
como la “arquitectura verde”, 
que incluye la condicionalidad 
reforzada, que supone la inclu-
sión del actual greening como 
una obligación para el produc-

tor sin ayudas vinculadas, y el 
diseño de los eco-esquemas, 
que implicarán pagos compen-
satorios para aquellos produc-
tores que decidan incluir prác-
ticas medioambientales en sus 
explotaciones cuando estas van 
más allá de la legislación básica 
en materia de sostenibilidad 
ambiental. 

Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España está plenamente 
comprometida con el Pacto 
Verde de la UE y la lucha con-
tra el cambio climático, pero 
llama la atención sobre la nece-
sidad de una buena planifica-
ción económica en el mercado, 
inversión pública y tiempo para 
aplicarla, donde las cooperati-
vas serán fundamentales para 
que todos los productores se 
puedan subir al barco del nuevo 
modelo productivo.

También es necesario seguir 
trabajando en reequilibrar la 
cadena de valor para repartir 

los costes del cambio de manera 
justa, y que no sean solamente 
los productores los únicos que 
paguen los bienes públicos pro-
ducidos para toda la sociedad. 

Por último, será necesario la 
reciprocidad real en el comer-
cio internacional a través de 
cláusulas espejo en las importa-
ciones, para que estas cumplan 
con los mismos requisitos que 
el productor europeo desde el 
campo hasta la mesa.

Los objetivos medioambienta-
les y de cambio climático no se 
alcanzarán en el sector agrícola 
y ganadero si nuestros agricul-
tores y ganaderos no obtienen 
rentabilidad. No podrá haber 
objetivos verdes con números 
rojos. 
https://www.agroclm.
com/2021/11/24/cooperati-
vas-agro-alimentarias-ve-en-la-nue-
va-politica-agraria-co-
mun-pac-un-marco-estable-pa-
ra-el-sector-primario/

https://www.agroclm.com/2021/11/24/cooperativas-agro-alimentarias-ve-en-la-nueva-politica-agraria-co
https://www.agroclm.com/2021/11/24/cooperativas-agro-alimentarias-ve-en-la-nueva-politica-agraria-co
https://www.agroclm.com/2021/11/24/cooperativas-agro-alimentarias-ve-en-la-nueva-politica-agraria-co
https://www.agroclm.com/2021/11/24/cooperativas-agro-alimentarias-ve-en-la-nueva-politica-agraria-co
https://www.agroclm.com/2021/11/24/cooperativas-agro-alimentarias-ve-en-la-nueva-politica-agraria-co
https://www.agroclm.com/2021/11/24/cooperativas-agro-alimentarias-ve-en-la-nueva-politica-agraria-co
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Santoral y frase del día 25 de noviembre de 2021Santoral y frase del día 25 de noviembre de 2021

SANTA CATALINASANTA CATALINA
Mis palabras suben volando, mis pensamientos se quedan aquí abajo; palabras sin Mis palabras suben volando, mis pensamientos se quedan aquí abajo; palabras sin 

pensamientos nunca llegan al cielo. William Shakespeare pensamientos nunca llegan al cielo. William Shakespeare 

DENOMINACIONES, REGIONESDENOMINACIONES, REGIONES

Llega la Agenda del Vino 2022 de la DO 
Utiel-Requena con más de 90 actividades 

enoturísticas
Llega la nueva Agenda del Vino 2022 de la Denominación de Origen Utiel-Re-

quena, una estupenda ocasión para empezar a hacer planes de ocio y disfrutar de 
todas las posibilidades turísticas relacionadas con el vino que ofrece la comarca.

¿Quieres visitar una bodega 
subterránea del siglo XIX? ¿O un 
caserío tradicional?
¿Te apetece una cata de vinos con 
tapas? ¿O ver cómo se elabora el 
vino desde que se recoge la uva 
hasta que se embotella?
¿Qué tal una visita teatralizada a 
un yacimiento arqueológico?
¡Las posibilidades son muchas, y a 
cuál más interesante!
Vivas aquí o seas visitante, te 
interesa saber que esta agenda 
recoge casi un centenar de activi-
dades enoturísticas que se pueden 
realizar en bodegas, enotecas, 
museos, espacios singulares y 
emplazamientos naturales, mu-
chos de ellos de un gran valor 
desde el punto de vista cultural y 
medioambiental.
La Agenda del Vino 2022 de la 
DO Utiel-Requena es una estu-
penda recopilación de todas las 
visitas, catas guiadas, momentos 
de vino y tapa, cursos, maridajes 
y eventos que se preparan para 
el próximo año, y que se podrán 
disfrutar durante el tiempo libre 
en la zona.
Se trata ya de la séptima edición 
de esta agenda, que en todas las 

entregas ha tenido una estupenda 
aceptación, tanto en su versión 
impresa como en su edición 
descargable (al final de este post 
te puedes descargar la última en 
pdf).

CÓMO BUSCAR “TU” 
ACTIVIDAD ENOTU-

RÍSTICA
La agenda está organizada por ti-

pos de actividades, y de una forma 
que hace fácil (por código de co-
lores y cronológicamente) encon-
trar aquellas que más se pueden 
adecuar a los gustos individuales. 
Estos son los tipos de actividades:
Visita + Cata
Visita
Vino + Tapa
Cata + Maridaje
Curso
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Evento
Sugerentes, ¿no…?
La mayoría de las actividades 
necesitan reserva, por lo que solo 
tienes que consultar en cada una 
de ellas los datos de contacto 
para confirmar tu asistencia y la 
de aquellas personas que acudan 
contigo.

No queremos dejar de comentar 
que, con motivo de la nueva entre-
ga de esta agenda, tenemos pre-
paradas algunas sorpresas, para 
que algunos afortunados podáis 
disfrutar de estas actividades. Os 
mantendremos informados por 
redes sociales y aquí, en el blog de 

la DO Utiel-Requena.
Si quieres enterarte de todo lo que 
se está “fermentando” (que no 
cociendo) en la comarca de la DO 
Utiel-Requena, ya puedes descar-
gar tu ejemplar de la Agenda del 
Vino 2022, aquí.aquí.

Ribera del Duero cierra la vendimia 
con más de 109 millones de kilos 

de uva 

● La campaña ha estado marcada por el pionero sistema de autocontrol que, 
por primera vez, la DO ha implementado de manera oficial en sus más de 300 bo-
degas
● Cerca de 786.000 kilos de uva de la cosecha son de albillo mayor, la variedad 
blanca autóctona de la Ribera del Duero que dará lugar a vinos blancos de gran ca-
lidad
● La de 2021 será una añada que ofrecerá grandes vinos, potentes y longevos, 
con infinitas posibilidades de envejecimiento 
Roa, 24 de noviembre 2021 – El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero fina-

https://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=1d055e5764&e=35d986ec8d
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liza la vendimia de 2021, que ha 
tenido lugar del 9 de septiembre 
hasta finales de octubre, con más 
de 109 millones de kilogramos de 
uva recogidos en excelente esta-
do y cali-dad, de los cuales casi 
786.000 han sido de albillo mayor, 
la variedad blanca autóctona de la 
Ribera del Duero que también es 
la base de elaboración de tintos y 
rosados de la DO.

En esta campaña se ha recogido 
un porcentaje significativamente 
menor de albillo mayor, práctica-
mente un 50% menos. La clima-
tología, la sequía y la ausencia 
de lluvias durante el inicio de la 

campaña ha comportado que el 
tamaño de las bayas de albillo 
mayor haya sido menor, pues 
esta variedad blanca comienza a 
recogerse antes. Como resultado, 
no obstante, se ha obtenido una 
uva de albillo mayor de gran ca-
lidad, que ofrecerá vinos blancos 
con atri-butos excelentes para los 
consumidores.

La recogida de la uva tinta de 
Ribera del Duero se inició en 
las semanas posteriores, con la 
campaña ya iniciada y la blanca 
en bodega. Coincidió justo con 
un cambio en la climatología, 
tras días de lluvias que afectaron 

muy positivamente en su ciclo de 
maduración, acelerándolo. Así, 
cada bodega y viticultor marcó su 
tiempo de recogida y, aunque el 
porcentaje de tem-pranillo vendi-
miado ha sido también menor en 
esta campaña con un 10% menos 
que en la anterior, se han recogido 
más de 108 millones de kilos uva 
tinta sana, con potencia y de una 
calidad destacable. 

Las primeras catas realizadas de 
las elaboraciones de este año han 
dejado muy buen sabor de boca. 
La de 2021 será una añada que 
ofrecerá vinos con gran potencia 
de color, jugosos, dis-frutables en 
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boca e intensos 
en su expresión. 
Serán grandes 
vinos, con infini-
tas posibilidades 
de envejecimien-
to, vinos poten-
tes y longevos, 
representantes 
de la mejor Ribe-
ra del Duero.

Puesta en 
marcha de 
un efectivo 
sistema de 

autocontrol
Tras su aplica-
ción experimen-
tal llevada a cabo 
en anteriores 
campañas, y haber podido eva-
luar su eficacia y correcto funcio-
namiento, el Consejo Regulador 
de la Ribera del Duero ha imple-
mentado oficialmente este año un 
efectivo sistema de autocontrol, 
con el que las más de 300 bodegas 
que forman parte de la DO y sus 
viticultores se encargan de intro-
ducir los datos relativos a la uva 
recogida. 

La vendimia de 2021 tuvo lugar 
utilizando la aplicación Web 
Bacchus, una solución innova-
do-ra que facilitó las labores de 
autocontrol y de toma de da-
tos a viticultores y bodegueros, 
ha-ciendo esta campaña más ágil 
y operativa. Web Bacchus es una 
herramienta pionera desarro-lla-
da por el Consejo Regulador de 

Ribera del Duero para el control 
de vendimia, producción de uva, 
gestión de vinos y cuantos proce-
dimientos afectan a viticultores y 
bodegas. 

Paralelamente, el Consejo Regu-
lador de la DO es el que tiene la 
responsabilidad de realizar las 
pertinentes inspecciones y audi-
torías, garantizando así la agilidad 
en las gestiones, la pro-cedencia 
de la uva y la aplicación del regla-
mento, a la vez que la calidad de 
los vinos de la Ribera del Duero.

Sobre el Consejo Regula-
dor de la Denominación 

de Origen Ribera del 
Duero

El Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen Ribera del 

Duero es el organismo responsa-
ble de velar por la autenticidad de 
los vinos de esta región, asegu-
rando que cada botella que lleva 
su contra etiqueta ha supe-rado 
rigurosos controles de calidad. 

Más de 300 bodegas forman parte 
de esta demarcación situada en la 
cuenca del río Duero y seleccio-
nada como Mejor Región Vitícola 
del Mundo en 2012. Los vinos 
de la DO Ribera del Duero se 
caracterizan por su gran calidad, 
producción limitada y una fuerte 
apuesta por la innovación. El afán 
de superación, la experiencia y 
una actitud creativa, junto con la 
dedicación, tradición y talento 
de sus viticultores y bodegueros, 
convierten a los vinos de Ribera 
del Duero en únicos.
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La Escuela de Ingenieros Agrónomos de 
Ciudad Real estrena bodega experimental

Con vocación docente e investigadoraCon vocación docente e investigadora
El rector de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha (UCLM), Julián 
Garde, ha inaugurado la bodega 
experimental de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos 
del Campus de Ciudad Real, unas 
instalaciones que expresan su clara 
vocación dual docente y de investi-
gación. La bodega, construida en el 
edificio original del propio centro 
y en un pequeño anexo, permitirá 
al profesorado y a los alumnos par-
ticipar en el desarrollo de todo el 
proceso enológico: desde la recep-
ción de la uva hasta su transforma-
ción en vino.
La Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM) en el Campus de Ciudad 
Real cuenta desde este lunes con 
una bodega experimental, unas 
instalaciones muy esperadas y 
levantadas en el propio centro que 
ayudarán al profesorado a desarro-
llar su docencia e investigación; y 
a los alumnos del Grado en Eno-
logía, especialmente, pero también 
del Grado en Ingeniería Agrícola 
y Agroalimentaria y del Máster en 
Ingeniería Agronómica, a comple-
tar su formación práctica.
Se trata, en palabras del rector de 
la Universidad de Castilla-La Man-
cha (UCLM), Julián Garde, encar-
gado de inaugurar la nueva bode-
ga, de una instalación “ejemplar” 
que reúne las condiciones idóneas 
para desarrollar la misión docente, 
investigadora y de transferencia 
con la que nace. Durante la puesta 
de largo del nuevo espacio, a la que 
ha asistido una representación de 
bodegueros y cooperativistas de 
la región, el rector ha recordado 
que Ciudad Real es la capital de la 
zona vitícola donde se encuentra el 

mayor viñedo del mundo y que la 
Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Agrónomos de Ciudad Real 
siempre tuvo entre sus pretensio-
nes la de acoger en sus instalacio-
nes una bodega donde los alumnos 
y profesores pudieran desarrollar 
todos los procesos relacionados 
con la industria enológica, con una 
clara vocación docente e investiga-
dora.
En este sentido, Garde ha mani-
festado su alegría por lo que esta 
bodega experimental supondrá 
para ambas misiones, la docente 
e investigadora. Para el caso de la 
primera, porque vendrá a dar “el 
impulso definitivo” a la docencia 
del Grado en Enología implantado 
en la Escuela en el curso 2019/2020 
y del Máster Universitario en 
Viticultura, Enología y Comercia-
lización del Vino (verificado desde 
2015); y para la segunda, porque 
contribuirá a visibilizar el trabajo 
que realizan sus investigadores que 
desde el año 1995 han conseguido 
captar más de 6 millones de euros 
en proyectos regionales, naciona-
les y europeos vinculados con la 
enología, la viticultura y la comer-
cialización.
Durante su intervención, el rector 
ha recordado que no ha sido hasta 
este año cuando se inicia y finaliza 
el proyecto de la bodega, de ahí 
que haya felicitado expresamente al 
equipo de Dirección de la Escuela 
y a la vicerrectora de Sostenibili-
dad e Infraestructuras, Inmaculada 
Gallego, por este trabajo. Ahora, 
ha dicho el rector, la UCLM hará 
un esfuerzo por incluir la bodega 
en el próximo programa operativo 
Feder.
La bodega dispone de 410 metros 
cuadrados construidos distribui-

dos en tres niveles: en la parte alta 
se ha ubicado un laboratorio; en la 
baja, una sala de usos múltiples; y 
en la planta intermedia la bodega 
propiamente dicha, de 310 metros 
cuadrados, de los que 85 suponen 
una ampliación del edificio origi-
nal de la Escuela en el que se han 
instalados los equipos de frío y que 
se integran a la zona de elabora-
ción. 

Clara voluntad experi-
mental

La bodega según ha explicado 
el director de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos 
de Ciudad Real, Jesús Antonio, 
Perales, tiene un comportamiento 
lineal en la evolución del proceso 
de transformación de la uva en 
vino; y cuenta con un equipamien-
to avanzado de última genera-
ción destinado a la investigación, 
innovación y formación, pero en 
dimensiones reducidas en cuanto a 
capacidad de la industria enológi-
ca se refiere, lo que refleja su clara 
voluntad experimental.
En su conjunto, la bodega tendrá 
una capacidad de recepción anual 
de 3000 kilos (2000 de uva blanca 
y 1000 de uva tinta) y en sus 24 de-
pósitos se podrán almacenar 3600 
litros de vino blanco y 3800 de 
tinto. Todos los materiales emplea-
dos en su construcción y equipa-
miento, ha asegurado Perales, son 
de alta calidad, para así permitir la 
elaboración de vinos respetando 
la normativa sanitaria existente al 
respecto. Para su diseño y equipa-
miento, Perales ha apuntado que 
se han visitado algunas bodegas 
experimentales, pero “fundamen-
talmente hemos hecho caso a nues-
tros profesores de Enología”.  
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https://www.gastronomicforumbarcelona.com/?utm_source=display&utm_medium=saberysabor&utm_campaign=prensatecnica&utm_term=web


El Correo del Vino

Página 12

El Museo del 
Vino acoge este 
viernes la sex-
ta edición de la 
Cata-Concurso 

Ciudad de 
Almendralejo
Este viernes, se celebrará la 

sexta edición de las Cata-Con-
curso Popular Ciudad de Al-
mendralejo del Museo de las 

Ciencias del Vino.
Este certamen está dirigido al público en 
general. Los interesados pueden com-
prar la entrada ya en el propio Museo 
de las Ciencia del Vino por 5 euros. El 
aforo es limitado.

La actividad comenzará a las ocho de 
la tarde y los participantes asistirán 
primero a un curso básico de cata para 
explicarles el funcionamiento del con-
curso y la ficha técnica a rellenar. Des-
pués catarán a ciegas vinos de diferentes 
modalidades que deberán puntuar. 
Posteriormente se les dirá a qué bodegas 
pertenecen.

Las modalidades de los vinos son los 
siguientes: blanco, rosado, tinto joven, 
madera, dulce y cava. El plazo de recep-
ción de vinos por parte de las bodegas 
participantes acaba el 23 de noviembre.

Mientras que se hacen las puntuaciones 
por parte de la organización, los asisten-
tes podrán degustar los vinos catados 
anteriormente y algunas tapas. Por últi-
mo, se dará a conocer los ganadores del 
concurso y a entregar los premios.

Cincuenta personas 
participaron en la 
primera cata del 

Festival de Cine y Vino 
de La Solana

Los participantes degustaron vinos blancos, tintos y rosa-
das de la cooperativa Santa Catalina con tapas preparadas 

por el restaurante El Quijote
La primera cata comentada del Festival de Cine y Vino 
de La Solana tuvo como protagonistas a la cooperativa 
Santa Catalina y restaurante El Quijote. Una actividad que 
congregó a 49 personas que pudieron degustar los vinos y 
tapas preparados para tal fin.
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Los responsables del restau-
rante El Quijote mostraron su 
optimismo por ser partícipes 
de esta actividad, ya que era 
la primera vez. Cabe recordar 
que el establecimiento lleva 
unos meses abierto al públi-
co, de ahí el agradecimiento 
de los propietarios por haber 
contado con ellos y estar pre-
sentes en esta edición, tanto 
en las diferentes catas como 
en la Ruta de las Tapas.

Desde la dirección del esta-
blecimiento aseguran que ac-
tividades de este tipo son un 
revulsivo para la hostelería, 
“hacen salir a la ciudadanía, 
en un mes que suele ser algo 
más flojo para este sector”.

Natalia Espinosa de los Mon-
teros, encargada y jefa de 
sala de El Quijote, explicó el 

maridaje de los vinos que se 
degustaron junto con las ta-
pas preparadas, combinando 
el vino blanco, tintos y rosa-
dos con las tostas de humus, 
de queso de cabra con frutos 
rojos, así como la de cremoso 
de atún con anchoas y en-
curtidos, estos con un vino 
blanco joven.

Seguidamente se preparó la 
cazuela de setas de cardo, 
para finalizar con carrillada 
estofada de vino tino. En el 
toque dulce, como postre, 
profiterol con chocolate 
caliente que en este caso iba 
acompañado de un vino 
rosado.

Desde la cooperativa Santa 
Catalina, Rafael Bermejo, 
enólogo/gerente, dijo que 
para esta primera cata del fes-

tival se han seleccionado un 
vino blanco, un rosado y dos 
tintos. Concretamente fueron 
el Airén Galanes 2021; Cam-
pechano tinto; Crianza 2017 
y el Viñagal rosado. Unos 
vinos, según calificó Bermejo, 
de muy buenos y con muchos 
aromas, “los blancos están en 
su máximo esplendor, con 
bastante intensidad”.

Una buena cosecha en la coo-
perativa, la uva llegó bastante 
bien en una campaña que 
fue muy tranquila, donde las 
temperaturas ayudaron mu-
cho a la fermentación y con-
servación de la uva, “ha sido 
una campaña bastante buena 
a nivel de elaboración”, asegu-
ró Rafael Bermejo.
https://www.lanzadigital.
com/provincia/la-sola-
na-del-festival-de-cine/

https://www.lanzadigital.com/provincia/la-solana-del-festival-de-cine/
https://www.lanzadigital.com/provincia/la-solana-del-festival-de-cine/
https://www.lanzadigital.com/provincia/la-solana-del-festival-de-cine/
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BODEGAS EMPRESAS

 Madrid, 24 de noviembre de 
2021.- El recinto ferial IFEMA fue 
testigo, el pasado lunes, de una de 
las alianzas más importantes para 
el vino español. Spanish Wine 
Academy, el espacio de formación 
sobre el vino español fundado por 
Ramón Bilbao, presentó su acuer-
do como aliado académico junto 

al Grupo Peñín, la empresa líder 
en la promoción y difusión de la 
cultura del vino español en los 
ámbitos nacional e internacional.
 
De este modo, Spanish Wine 
Aacademy alcanzará de manera 
más sencilla su máximo objetivo: 
educar sobre cultura enológica de 

España a consumidores y expertos, 
mostrando la calidad y la diversi-
dad de los vinos españoles, de una 
forma global y transversal a través 
de diferentes actividades, progra-
mas y herramientas tanto en Espa-
ña como internacionalmente.
 
La función principal del Grupo 

Spanish Wine Academy se alía con el 
Grupo Peñín para difundir y promocionar 
el conocimiento del vino español por el 

mundo
 
●          La presentación del acuerdo se ha celebrado con una cata de grandes vinos 
de distintas regiones vitivinícolas españolas en el Salón Peñín de los Mejores Vinos 

de España, en IFEMA
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Peñín será consultar, corroborar 
y asegurar que los contenidos 
académicos ofrecidos por Spanish 
Wine Academy cumplen con los 
requisitos necesarios para divulgar 
todo ese conocimiento.
 
La presentación del acuerdo ha 
tenido lugar en el Salón de los Me-
jores Vinos que organiza el Grupo 
Peñín y que cerró sus puertas ayer, 
23 de noviembre. Una cita profe-
sional que reúne todo tipo de pro-
yectos enológicos, desde pequeñas 
bodegas a grandes grupos, y que 
sirve como plataforma de promo-
ción para todos ellos, un hecho 
muy importante este año para re-
activar las relaciones comerciales 
e impulsar a uno de los sectores 
más dañados por la pandemia.
 
El acto de presentación, encabe-
zado por el director de la Guía 
Peñín, Carlos González, y el 
director general de la división de 
vinos de Zamora Company, Ro-
dolfo Bastida, se realizó con una 
cata que ha puesto de relieve la 
diversidad de paisajes y estilos de 
vinos del patrimonio vitivinícola 
de España. En total, se cataron 

ocho vinos de diferentes proce-
dencias y elaborados por produc-
tores destacados del país: el Cava 
de Paraje Ars Collecta La Pleta 
2011, de Codorníu; Ramón Bilbao 
Edición Limitada Lías 2018 (DO 
Rueda); Finca Valiñas 2017, de 
Mar de Frades (DO Rías Baixas); 
Alto de la Estrella 2019, de Soto-
Manrique (DOP Cebreros); Mirto 
2015 (DOCa Rioja) de Ramón 
Bilbao; Finca Los Hoyales 2015 
(DO Ribera del Duero), de Cruz 
de Alba; Malvasía Dulce 2017, de 
Victoria Torres (DO La Palma); y 
Solera AOS Amontillado Rare, de 
Osborne y Cía. (DO Jerez).
 
El responsable del proyecto de 
Formación Spanish Wine Aca-
demy, Alberto Saldón, se ha 
mostrado muy contento con este 
acuerdo, ya que “nos va a permitir 
divulgar la cultura del vino espa-
ñol de manera nacional e inter-
nacional en diferentes ámbitos de 
conocimiento, desde la iniciación, 
con los elementos más básicos de 
la cata y cultura del vino, hasta 
la más profesional, con catas y 
seminarios específicos sobre las 
tendencias globales del vino y 

como afectan a la vitivinicultura 
española”.
Más allá de esta colaboración aca-
démica, también realizarán otro 
tipo de actividades de manera 
conjunta como las catas interna-
cionales en los principales salones 
que la guía organiza alrededor 
del mundo y también las catas 
internacionales con prescriptores, 
clientes de la compañía y otros 
públicos, como wine lovers o co-
nocedores del mundo del vino.
 
Spanish Wine Academy

Ramón Bilbao quiere dar voz y 
visión a un valor imprescindible 
de nuestra cultura como es el vino 
proporcionando al público general 
más conocimientos con Spani-
sh Wine Academy, el espacio de 
formación sobre el vino español. 
A partir de la inquietud por tras-
ladar la cultura del vino español a 
todo el mundo, la bodega se apoya 
en los mejores profesionales del 
sector para que el público profe-
sional y general conozca de pri-
mera mano la situación del vino 
en el mundo de la restauración 
actualmente y del propio sector, 
así como también su futuro.

Inspección de Trabajo detecta un 
aumento de delitos durante la vendimia
Tras concluir las campañas agrícolas de recogida de fruta y vendimia en La Rio-
ja, la Comisión de Flujos Migratorios se ha reunido este martes para analizar el 
balance de las mismas. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha señalado 
que, a pesar de que la gran mayoría de los agricultores y empresas agrícolas han 
actuado conforme a la Ley, se han constatado circunstancias concurrentes en las 

labores de inspección de las condiciones laborales de los trabajadores
En este sentido, ha advertido 
que, a diferencia de otras cam-
pañas, se han producido com-
portamientos presuntamente 
delictivos durante estas campa-
ñas, centrados en la suplantación 
de personalidad y falsificación 
de documento público de los 

trabajadores agrícolas, así como 
numerosos incumplimientos en 
materia de Seguridad Social por 
falta de alta de los mismos, que 
se producen fundamentalmente 
en los supuestos de subcontrata-
ción de los trabajos de vendimia 
a empresas de servicios agríco-

las.

La Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social ha incidido en 
que el sector debe conocer que 
la subcontratación de los traba-
jos de la vendimia a empresas 
de servicios agrícolas no exime 
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a los contratistas -agricultores, 
empresas, bodegas- de responsa-
bilidades en relación a los traba-
jadores.

De esta forma, responden soli-
dariamente con las empresas de 
servicios agrícolas en el abono 
de los salarios de los trabaja-
dores que ejecuten las labores 
agrícolas durante la vendimia y 
recogida de fruta, del correspon-
diente ingreso de las cotizacio-
nes a la Seguridad Social y de los 
incumplimientos normativos en 
materia de prevención de ries-
gos.

Además, la Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social ha señala-
do que podrán ser sujetos de un 
expediente sancionador por no 
comprobar, con carácter previo 
al inicio de los trabajos, la afi-
liación o alta de cada uno de los 
trabajadores durante la ejecu-
ción de la contrata, apreciándose 
un acta de infracción por cada 
trabajador afectado.

Desarrollo de las cam-

pañas

La actuación de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social 
durante la campaña de vendimia 
se ha desarrollado desde el mes 
de septiembre hasta mediados de 
octubre de 2021. El objetivo de 
la actuación inspectora se cen-
traba en verificar el cumplimien-
to de la normativa en materia 
laboral, de Seguridad Social, 
así como del Convenio agrope-
cuario vigente en La Rioja, que 
en esta campaña se ha unido el 
control de cumplimiento de la 
normativa ‘anti-COVID’.

Las inspecciones se han extendi-
do por toda la geografía riojana 
y han participado 9 equipos de 
Inspección en colaboración con 
las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad.

Respecto a las visitas realizadas 
por Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en esta cam-
paña, los datos son similares a 
las de 2019, año de referencia al 
ser excepcional la de 2020 por 

la pandemia sanitaria. Tanto en 
2019 como en 2021, se han gene-
rado alrededor de 75 órdenes de 
servicio.

Según se ha informado desde 
el Servicio Público de Empleo 
Estatal, durante la vendimia de 
2021 se han formalizado 8.614 
contratos frente a los 10.899 de 
2019, un 20,27 % menos. En la 
Comisión se ha planteado que 
esta disminución puede deberse 
a la propia mecanización de la 
vendimia y, según han manifes-
tado las organizaciones agra-
rias, a la dificultad de encontrar 
mano de obra.

Asimismo, en esta campaña de 
vendimia, 3.830 contratos fue-
ron a trabajadores procedentes 
de fuera de La Rioja y provincias 
limítrofes, un 24 % menos que 
en 2019 cuando ascendieron a 
5.091 contratos.
https://nuevecuatrouno.
com/2021/11/23/vendimia-rio-
ja-inspeccion-trabajo-incremen-
to-delitos/

https://nuevecuatrouno.com/2021/11/23/vendimia-rioja-inspeccion-trabajo-incremento-delitos/
https://nuevecuatrouno.com/2021/11/23/vendimia-rioja-inspeccion-trabajo-incremento-delitos/
https://nuevecuatrouno.com/2021/11/23/vendimia-rioja-inspeccion-trabajo-incremento-delitos/
https://nuevecuatrouno.com/2021/11/23/vendimia-rioja-inspeccion-trabajo-incremento-delitos/
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El Esencia de 
Vegamar suma con 
el último Zarcillo de 

Oro su séptimo 
premio del año

● El único Zarcillo de Oro que lograron 
los vinos con DOP de la Comunidad Valencia-
na en este prestigioso certamen es de Vegamar
● Huella de Syrah obtiene también un Zar-

cillo de Plata 
El mejor vino de la Comunidad Valenciana en los últimos 
premiso Zarcillo es un tinto de Vegamar, el Vegamar Crianza 
2018. Es el único que ha logrado un Zarcillo de Oro en este 
certamen que es el más prestigioso de los que se organizan 
en España de carácter internacional y que ya suma su décima 
edición.
El Vegamar Esencia 2018 está que se sale este año, ya que ha 
logrado siete reconocimientos en lo que llevamos de año en lo 
que a concursos internacionales se refiere. Oros en Alemania 
en Mundus Vini y en Francia en Burdeos, Platino en Estados 
Unidos, platas en Bruselas y en Londres, y Commended en el 
IWC. En Alemania logró el reconocimiento de “Mejor vino de 
Valencia” en la muestra, algo que se ratifica en los Zarcillo.
Se trata del vino top de la bodega, el más cuidado de todos los 
que salen de las viñas de Calles que están en las mesetas que 
rodean la bodega. Del corazón del Alto Turia se selecciona un 
coupage que mezcla lo mejor de las variedades tintas locales, 
la garnacha, con la internacional syrah.
Este coupage está sorprendiendo en todos los mercados al 
hacer compatible el sabor internacional de la variedad bor-
delesa con el carácter mediterráneo de la garnacha. Además, 
la altitud a la que se cultiva y la relativa proximidad del mar 
produce en las últimas semanas de vendimia que el clima ten-
ga esos contrastes tan exagerados entre la noche y el mediodía 
que tanta fuerza aromática consigue después el vino tras su 
elaboración y crianza.
El Esencia no estuvo solo en los Zarcillos, ya que compartió 
palmarés, en este caso Zarcillo de Plata, con el monovarietal 
de syrah, lo que insiste en esa tendencia de los tintos de gar-
nacha y syrah de Vegamar por destacar allí donde compiten, 
ya que este monovarietal del 2020 suma también cinco reco-
nocimientos en certámenes europeos.
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Dominio De la Vega comienza su transición 
hacia una bodega 100% ecológica

VALÈNCIA. Mirar hacia el pasado para proyectar un futuro marcado por valo-
res como la ecología, el territorio, las variedades autóctonas y la sostenibilidad ha 
llevado a Dominio de la Vega a iniciar una hoja de ruta que hará que, en 2024, sea 
una bodega completamente ecológica. Un camino mirando al terruño y a la soste-
nibilidad que acaba de iniciar con las primeras referencias ecológicas y el cambio 

de identidad corporativa.
Concretamente, Dominio de la Vega 
ha presentado dos vinos y un cava 
ecológicos, pero la mirada está pues-
ta en las Navidades de 2024, cuando 
todas las referencias serán ecológicas. 
“En la actualidad trabajamos sin 
productos químicos y ya hay viñedos 
ecológicos, pero la idea es que para 
2024 toda la uva que se recoja sea 
únicamente de certificación ecológi-
ca”, ha explicado Fernando Medina 
Sanz, consejero delegado de la bode-
ga. Un proceso que inició durante la 
pandemia y que representa “la única 
vía posible si queremos contribuir 
con el planeta y, quién no vea esa 
necesidad, se equivoca”. 
Una sostenibilidad entendida desde 
el prisma de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible pues se trabaja 
bajo una mirada económica, social 
y ecológica. En este sentido, los 
grandes retos son reducir a cero los 
residuos y los desperdicios, incorpo-
rar energías limpias y apostar por la 
agricultura biodinámica. “Convertir 
a Dominio de la Vega en una bodega 
100% ecológica requiere tiempo, por 
eso hemos dividido en tres etapas el 
proceso, siendo la primera la sos-
tenibilidad, la segunda el cambio 
de identidad y la tercera la ecología 
biodinámica”, detalla. 
En este sentido, el enólogo Daniel 
Expósito ha comentado que la soste-
nibilidad está en el ADN de Domi-
nio de la Vega pues “desde 2001 nos 
hemos preocupado en no desper-
diciar agua; el elemento más conta-
minante en una bodega”. Además, 
se trabajan las viñas respetado el 
terruño y próximamente se empleará 
una herramienta que permita medir 

la huella de carbono para saber la 
repercusión de esas medidas a medio 
plazo. 
Una nueva identidad visual que pone Una nueva identidad visual que pone 
en valor las personasen valor las personas
Esa transición ecológica se ha dado 
con un cambio de identidad corpo-
rativa. Un punto y aparte para esta 
bodega con veinte años de historia 
que ha sido realizado por la diseña-
dora industrial Inma Bermúdez, co-
nocida por ser la única española que 
diseña para Ikea. “Ha sido un reto 
muy grande porque yo no me dedico 
a la identidad corporativa, sino al 
diseño de productos”, ha comentado 
destacando que “ha sido un proyecto 
muy ilusionante y enriquecedor”. 
Según ha explicado, en ese proceso 
de cambio de identidad visual se lle-
gó a la conclusión de que la bodega 
tenía mucho peso, por lo que todo 
giraría entorno al nombre de Domi-
nio de la Vega y el color corporativo 
sería el blanco. “No tenía sentido 
seguir con el color naranja tan 
característico de la bodega porque 
esta transición representa una etapa 
nueva. Además, al emplear blanco 
en las etiquetas se eliminan las tintas, 
lo que también contribuye a redu-
cir el impacto medioambiental”, ha 
detallado Inma Bermúdez. Además, 
las nuevas etiquetas emplean papel 
ecológico y no emplean plastificados 
y barnices. 
Precisamente, esa conciencia hacia el 
medioambiente ha llevado a la dise-
ñadora a reducir las impresiones del 
tapón y del bozal del cava así como 
del tamaño de la cápsula y el cintillo 
tradicional de papel. Igualmente, 
también se ha reducido el peso de 

cada una de sus botellas, disminu-
yendo el grosor del vidrio pues “al 
reducir su peso se reduce la huella 
de carbono”. Según han detallado, la 
reducción del peso de las botellas es 
de entre 900 y 800 gramos.
Un cambio vidual que ha llevado a 
poner en valor el nombre de las per-
sonas que trabajan en la bodega pues 
“Dominio de la Vega es una bodega 
personal de muchas personas”. De 
ahí que los nuevos vinos ecológicos 
se hayan bautizado con los nombres 
de varios de los socios, asociando 
su personalidad a las características 
propias del caldo. Así pues, encon-
tramos los primeros vinos ecológicos 
llamados Blanco de María, Rosado 
de Fermín o Tinto de Abel. En cuan-
to al cava, se ha llamado Nº1, aunque 
los siguientes no tienen por qué ser 
números correlativos. 
Bajo ese sello se han presentado 
las nuevas referencias ecológicas. 
“Nuestras viñas están en las mejo-
res condiciones para elaborar vinos 
ecológicos y de calidad y en cada 
uno de ellos hemos embotellado 
nuestro territorio y el amor por esta 
tierra”, ha explicado Raquel Armero. 
Unos vinos auténticos y expresivos, 
elaborados en calma, alineados a 
ese cambio visual de la bodega pues 
los vinos llevan los nombres de 
socios y consejeros de Dominio de 
la Vega mientras que el cava llevará 
un número —los siguientes serán 
correlativos o no—. De este modo, el 
banco María emplea las variedades 
de Macabeo y cabernet sauvignon; el 
rosado Fermín Bobal y el cava Nº1 la 
variedad de Macabeo. 
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Vinos, premios, presentaciones

Bodegas Luzón presenta sus irreverentes 
dos nuevas propuestas

Mindoro, un vino blanco 100% Viognier fermentado en barrica y Luzón Dulce, 
con uvas Sauvignon Blanc se unen a la excelente oferta de la bodega

24 de noviembre de 
2021.- Bodegas Luzón 
acaba de lanzar dos 
nuevas propuestas que 
rebosan inconformis-
mo e irreverencia y 
son atípicas en Jumilla. 
Se trata de Mindoro, 
un vino blanco 100% 
Viognier fermentado en barrica, y 
Luzón Dulce, elaborado con uvas 
Sauvignon Blanc.
Mindoro es un vino insólito y 
sorprendente que nace con una 
vendimia manual nocturna para 
evitar , gracias a las bajas tempera-
turas, una fermentación prematu-
ra. Después del despalillado en la 
bodega pasa a depósitos de acero 
para su fermentación. Cuando la 
uva alcanza su grado óptimo se 
vuelca a barricas de roble francés, 
con un secado de 48 meses, donde 
termina de realizar el proceso en 
reposo, con sus lías, por un perio-

do de 6 meses antes de clarificar y 
embotellar.
Este nuevo vino tiene un carácter 
fresco, floral y con notas de piña 
en nariz. Con una sorprenden-
te voluptuosidad, es cremoso y 
aporta un postgusto que en boca 
resulta largo y envolvente.
Por su parte Luzón Dulce, sigue 
el camino de la irreverencia, que 
va a contracorriente al tratarse de 
un vino dulce elaborado con uvas 
Sauvignon Blanc en la tierra de la 
Monastrell. Una propuesta inno-
vadora que comienza su recorrido 
en una vendimia tardía, donde los 
frutos han conseguido una mayor 
concentración de azúcar y madu-

rez. Tras la vendimia 
y el despalillado 
pasa a depósitos de 
acero donde realiza 
una fermentación 
alcohólica durante 
12 días, para después 
ir a barricas de roble 
francés donde realiza 

una crianza durante un periodo de 
8 a 10 meses.
Luzón Dulce tiene un aroma 
complejo a vainilla, miel y corte-
za de naranja. Notas de azahar y 
caramelo que notamos en nariz 
y especias como la pimienta que 
descubrimos en boca.
Estas dos nuevas propuestas de 
Bodegas Luzón ya están dispo-
nibles en la tienda online de la 
bodega, y en tiendas especializadas 
y dibujan un nuevo horizonte para 
Bodegas Luzón, dado que van a 
sorprender y a enamorar desde el 
descaro y la frescura.
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Malvasía Brut Nature, el carismático 
espumoso natural de El Grifo

Es fruto de un ‘accidente’ en una partida de botellas de Malvasía Semiseco. 
Sin duda, una rara perla que, ahora, estrena nueva imagen. 

Madrid, marzo de 2021.- Sucedió en 1986. Entonces, los corchos de una partida de botellas de Malvasía Semi-
seco saltaron en parte debido a que el vino, de forma accidental, refermentó. Tres años después, en 1989, tras 

comprobar que esta variedad de uva autóctona era perfecta para espumo-
sos, El Grifo elaboró Malvasía Brut Nature siguiendo el método tradicio-
nal, es decir, la segunda fermentación en botella. 

Ahora, este vino natural muy carismático e ideal cuando el paladar pide 
la alegría de las burbujas, estrena imagen. 

Hablamos de un vino muy singular, que cosecha elogios y que acompa-
ña aperitivos, grandes mesas, y cómo no, sobremesas en las que se desea 
brindar. Hablamos de toda una rareza en las Islas Canarias. No hay nada 
igual. 

Es un monovarietal de Malvasía volcánica de cepas prefiloxéricas con 
edades de entre 40-60 años y que se cultivan bajo el manto de ceniza 
volcánica de La Geria. Las uvas proceden de vendimia temprana, así, el 
grado alcohólico del vino no excede los 10,5º. En la proporción adecuada 
se añaden azúcar y levaduras para una segunda fermentación en botella, 
según el método tradicional. Y tras una crianza sobre sus lías durante un 
año, como mínimo, se realiza el degüelle manual a medida que las bote-
llas salen al mercado. De esta forma se preserva su frescura. 

Su color es amarillo pálido y la burbuja es fina y con corona constante. En 
cuanto al aroma, es intenso y limpio a fruta fresca y flores blancas, con 
pequeños 
recuerdos a 
panadería 
fruto de 
la crianza 
sobre lías. 
En boca 
el paso es 
agradable, 
fresco, fino 
y elegante. 

Brut Nature Brut Nature 
El Grifo El Grifo 
PVP: 22 PVP: 22 
euroseuros
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La Diputación de Málaga adjudica la 
construcción del Museo la Uva Pasa 

de Almáchar por 765.000 euros
Será un equipamiento cultural de gran importancia para toda la comarca que ser-
virá para poner en valor el viñedo como cultivo que ha definido la personalidad 

geográfica y paisajística de la Axarquía
La Diputación de Málaga ha adju-
dicado las obras de construcción 
del Museo Etnográfico de la Uva 
Pasa de Almáchar de la Axarquía 
a la empresa Ecsa Obra Pública y 
Civil S.L por un valor de 765.147 
euros, para la rehabilitación de un 
edificio singular del casco antiguo 
de la localidad para su uso como 
un museo que permita divulgar 
el proceso de cultivo, elaboración 
y comercialización de este fruto 
cuyo cultivo es único en el mundo. 
El plazo de ejecución está previsto 
en 12 meses

Así lo ha dado a conocer el presi-
dente de la Diputación, Francis-
co Salado, que ha destacado "la 
apuesta importante de la institu-
ción provincial en la promoción 
de la uva pasa, un cultivo único en 
la comarca de la Axarquía, con un 
valor nutricional espectacular y 
muy importante para el desarrollo 
y mantenimiento de la población 
rural".

Por tanto, el Museo Etnográfico 
de la Uva Pasa de Almáchar de la 
Axarquía, será un equipamiento 
cultural de gran importancia para 
toda la comarca que servirá para 
poner en valor el viñedo como 
cultivo que ha definido la perso-
nalidad geográfica y paisajística 
de la Axarquía. También mostrará 
cómo eran las viviendas, la indu-
mentaria y la vida cotidiana de las 
familias que se dedicaban a esta 

actividad.
Para ello, contará con salas de ex-
posiciones interiores y exteriores, 
sala de proyección, oficinas, aseos, 
almacenes y una tienda. Además, 
se aprovechará parte de su planta 
cubierta como terraza para peque-
ños eventos o degustaciones.
El Museo de la Uva Pasa

El inmueble consta de tres alturas, 
y en cada uno de los niveles se 
ofrecerá a los visitantes un reco-
rrido del producto De la tierra a 
la casa con tres ejes temáticos: el 
campo y el viñedo; el lagar y el 
pasero y la casa como museo y la 
tienda.

En la planta baja a pie de calle se 
expondrá una colección de fotos 
antiguas del proceso de elabora-
ción de la pasa -la recolección, el 
secado, el almacenamiento y su 
posterior embarque para su ex-
portación a lugares lejanos-.

Asimismo, en la planta alta se 
situarían las estancias principales 
de la vivienda tradicional de los 
viñeros, donde se exhibirán piezas 
que permiten conocer cómo eran 
las viviendas, la indumentaria y 
la vida cotidiana de las familias, 
que formaban parte tanto de la 
burguesía del pueblo como de las 
familias más humildes, relaciona-
das con el cultivo y la comerciali-
zación de la pasa; la industria y el 
comercio de principios del siglo 
XX.

En ella los visitantes podrán dis-
frutar de una muestra de carácter 
permanente que ilustra sobre la 
cultura tradicional de la localidad 
y su entorno, han explicado desde 
la Diputación.

La biblioteca también podría 
instalarse aquí, con el contenido 
bibliogáfico referido a las uvas 
pasas. En esta altura también se 
podrán contemplar las pinturas y 
otras obras de artes de los creado-
res locales. Todo el contenido de 
la Memoria de la Vid será expli-
cado por un 'personaje virtual' de 
una manera didáctica y amena.

En la planta semisótano del museo 
también guiará a los visitantes el 
personaje virtual. En esta planta es 
donde se ubicaban los almacenes 
y cámaras de la antigua tienda 
del edificio, en ella se introducirá 
al visitante en todo el proceso de 
cultivo, elaboración y comerciali-
zación de la uva pasa a través de 
una muestra de instrumentos de 
trabajo, indumentaria campesi-
na y objetos relacionados con la 
comercialización. En el patio se 
mostrará una reproducción de 
un pasero de los que aparecían en 
todos los lagares.
Un antiguo Lagar es otra parte del 
conjunto, formado por una vivien-
da campesina tradicional y lugar 
para las faenas paseras. En el exte-
rior se añaden los típicos paseros, 
que dominan y cuadriculan las 
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fuertes pendientes de las laderas, 
siempre orientados a la solana.
En este lagar estará representa-
do el cultivo, los viñedos, en los 
cuales se podrá en cada tempo-
rada observar las faenas que se le 
realizan y se realizaban tradicio-
nalmente.
Por su parte, en el Lagar se podrá 
llevar a cabo cursos de formación 
de estas tareas para aquellos visi-
tantes que quieran participar acti-
vamente en estas duras faenas, le 
que servirán no solo para adquirir 
conocimientos, si no que le serán 
muy del conjunto Etnográfico del 
Cultivo del Viñedo Moscatel y 
elaboración de las Pasas. También 
contará con una tienda para venta 
de productos.
Impulso de la uva pasa de 

la Axarquía
En este punto, Salado ha recorda-
do que además de impulsar esta 
infraestructura, ostenta reciente-
mente la vicepresidencia primera 
de la nueva asociación SIPAM de 
la uva pasa de la Axarquía. Fue 
el 19 de abril de 2018 cuando la 
Organización para la Agricultura 

y la Alimentación de las Naciones 
Unidas otorgó el distintivo como 
Sipam a la uva moscatel el primer 
cultivo de Europa en recibir esta 
mención.
Además, proyecta un centro de 
estudios en Moclinejo, puntos de 
recepción turística; así como el 
proyecto para la creación de un 
Centro de Interpretación de la 
Pasa en El Borge, que contempla 
la restauración de un lagar próxi-
mo al municipio y la construcción 
de un edificio para uso como 
bodega y para catas enológicas y 

demostración de los procesos de 
elaboración del vino.
Por otra parte, fomenta el consu-
mo de esta fruta a través de Sabor 
a Málaga, ha editado reciente-
mente una publicación sobre la 
uva pasa de la mano del vecino 
de Almáchar Juan Gámez y ha 
concedido subvenciones a los 
ayuntamientos para la automatiza-
ción de toldos en los cultivos, una 
experiencia piloto que en caso de 
éxito, podrá extenderse a empre-
sas y autónomos que se dedican a 
esta tarea.

https://vinoempleo.es/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1MTAwIiwiMTZqOXVtMHJzMmJrNHdnd3c4b2NvZ3NnOGN3NGM0c2siLCIyNTEiLCJiOWI3ZTY0MTgyZDAiLGZhbHNlXQ
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Exportaciones: El vino fraccionado 
sigue creciendo en el mundo

Las estadísticas publicadas por el INV confirman la tendencia positiva para los 
envíos en botella. Desde el organismo destacaron el rol de los espumantes en el 

comercio externo argentino.
Mauricio Videla para losandes.Mauricio Videla para losandes.
com.arcom.ar
Los despachos de vino fracciona-
do crecieron un 5,5% en octubre, 
de acuerdo con lo relevado por 
el Instituto Nacional de Vitivi-
nicultura (INV) en su anticipo 
de comercialización al mercado 
externo. De esta forma, las expor-
taciones de ese producto acumu-
lan una mejora del 8,2% en los 
primeros diez meses del año, con 
relación al mismo período del año 
pasado.
En detalle, en octubre se co-
mercializaron al extranjero 19,4 
millones de litros de vino fraccio-
nado, un millón de litros más que 
el total de los envasados enviados 
durante el mismo período de 
2020. Al observar los porcentajes 
de participación se encuentra que 
el incremento se explica con el au-
mento de la demanda de los vinos 
de color 2,6% (este año se nego-
ciaron 16,1 millones de litros). En 
el caso de los blancos la suba fue 
del 22% (3,29 millones).
La participación en el total de los 
vinos varietales es del 86,3% (16,8 
millones de litros), de los genéri-
cos del 11% (2,14 millones), mien-
tras que los espumosos represen-
tan un 2,7% (524.600 litros) y la 
categoría de otros vinos el 0,04% 
(8.000 litros). Ente los varietales, 
se negociaron 14,1 millones de 
vino de color (un 1,6% más que 
en octubre de 2020), mientras que 

los blancos fueron 2,6 millones 
(+29,3%).
“En octubre, los envíos de vino 
fraccionado volvieron a crecer. No 
es un hecho estacional y muestra 
un acumulado del 8% en lo que 
es exportación de valor agregado”, 
explicó Martín Hinojosa, presi-
dente del INV. El funcionario del 
área destacó además que estos 
números positivos se ven “impul-
sados por los espumantes”.

MAYORES VALORES 
EN TRASLADO

Al analizar los envíos por tipos de 
envases de octubre de 2021 contra 
octubre de 2020, se encuentra que 
hubo una demanda creciente de 
la botella. En este formato, que 
representó el 95,3% del total de 
los despachos en fraccionados, 
se negociaron 18,5 millones de 
litros de vino, un 4% más que los 
vendidos durante octubre del año 
pasado. “La apertura del canal On 
premise (con una mejor llegada a 
los consumidores), permite seguir 
exportando cada vez más valor 
agregado. También hay que des-
tacar que en el acumulado tam-
bién se viene creciendo en valor”, 
puntualizó Hinojosa.
Patricia Ortiz, presidente de Bode-
gas de Argentina, había señalado a 
Los Andes que las bodegas esta-
ban trabajando con los remanen-
tes de stock de botellas. Si bien 
había aclarado que todavía no se 

veían afectadas por los faltantes, 
advertía que pronto aparecerían 
los inconvenientes para las bode-
gas que trabajan en el mercado 
interno. “Para abastecer el mer-
cado externo, las bodegas por ahí 
salen a fraccionar afuera. Es algo 
que las que trabajan en el mercado 
interno no pueden hacer”, afirmó.
La empresaria también había 
señalado que se esperaba una 
recuperación del mercado esta-
dounidense, el principal destino 
de Argentina. Al hablar sobre el 
valor de los fraccionados en miles 
de dólares, puede verse un cre-
cimiento del 7,9%, pasado de los 
U$S 66,4 millones facturados en 
octubre de 2020 a U$S 71,6 millo-
nes en igual mes de este año.
En el volumen total de los envases, 
el tetra brik creció un 49,1% inte-
ranual en el décimo mes del año, 
pasando de 536.500 a los actuales 
800.000 litros. En el caso del bag 
in box, el incremento de la de-
manda fue de 46,4%, pasando de 
los 73.000 litros de la temporada 
pasada a los 106.900 litros nego-
ciados en 2021. Mientras, en la 
categoría de otros envases (entre 
los que se cuenta la lata, bidón y 
sachet) cayó un 44,1%, ya que el 
año pasado se vendieron 11.500 
litros y en 2021, 6.400 litros.
LOS ENVÍOS ACUMU-

LADOS
El volumen acumulado de enero 
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a octubre de 2021 de los envíos 
de vino fraccionado muestra un 
incremento del 8,2% respecto del 
mismo período de 2020. Hubo un 
crecimiento del 8,1% de los vinos 
de color pasando de los 145,2 mi-
llones de litros de vino negociados 
en 2020 a los 157 millones de la 
presente temporada. En tanto, los 
blancos crecieron un 9,1%, pasan-
do de 25,4 millones de litros a 27,7 
millones de litros en 2021.
Los varietales experimentaron un 
crecimiento de la demanda del 
9,2%, saltando de 143,5 millones 
a 156,6 millones de litros de vino. 
Esto se explica principalmente 
por un incremento del 9,8% en 
la demanda de los vinos de color, 
que crecieron de 122,8 a 134,9 
millones de litros de vino. Por su 
parte los blancos mejoraron 5,2%, 
al escalar de 20,6 millones de 
litros negociados el año pasado a 
los 21,7 millones de litros de esta 
temporada.
Los despachos de vinos espu-
mosos en la presente temporada 
tuvieron una recuperación en la 
demanda y mostraron un incre-
mento del 40,5%, comerciali-
zándose 966.500 litros más que 

durante 2020 (el año pasado se 
vendieron 2,3 millones de litros, 
contra los actuales 3,3 millones 
de litros). En este segmento los 
blancos crecieron 42%, desde 1,8 
millón de litros a los 2,6 millones.
En tanto, al hablar de la división 
de “otros vinos” (en los que se 
incluyen los caldos especiales y los 
vinos gasificados) el aumento en 
la demanda reflejó un incremento 
del 237%, creciendo de una par-
tida de 16.600 litros a los 55.600 
litros comercializados en lo que va 
del presente año.
DESTINOS Y MERCA-

DOS
“Entre los principales destinos del 
vino argentino, los mercados de 
Brasil y de México vienen mos-
trando tasas de crecimiento muy 
altas. También China impulsa el 
crecimiento de las ventas de vino 
fraccionado, como parte de la 
guerra comercial que tiene con 
Australia”, puntualizó Martín Hi-
nojosa. En cuanto al desarrollo del 
mercado asiático, es bueno recor-
dar que recientemente Argentina 
participó de la negociación en 
Beijing del Plan Malbec Cero, ges-

tión que, de concretarse, permiti-
ría la exportación de vino a China 
sin pagar aranceles aduaneros.
Durante noviembre y diciembre, 
las conversaciones bilaterales se 
llevarán a cabo en las ciudades 
de Shanghai y Shenzhen, como 
antesala a la visita que realizará 
el presidente Alberto Fernández 
al gigante asiático a principios de 
2022. Desde hace meses un equi-
po multisectorial trabaja junto a 
las autoridades de la República 
Popular China para concretar el 
propósito comercial. Entre los 
organismos participantes pueden 
citarse al INV, Coviar, Wines of 
Argentina y la Cámara de Vinos a 
granel.
Al mismo tiempo, se negocia con 
otros mercados. Gastón Sampere, 
de Escandalosos Wine, destacó 
que las negociaciones para expor-
tar a México y Brasil se ralentiza-
ron, porque se vieron afectadas 
por la falta de vidrio. Sin embar-
go, apareció Paraguay como un 
destino alternativo para muchas 
bodegas, aunque los costos de 
envío son más caros.
Fuente:https://www.losandes.com.ar/
economia/exportaciones-el-vino-fraccio-
nado-sigue-creciendo-en-el-mundo/

En Brasil se toma cada vez más vino: 
así creció el consumo

En San Pablo se realizó ProWine 2021, donde revelaron estadísticas sobre el cre-
cimiento exponencial que vive la industria en Brasil

Luego de la incertidumbre mun-
dial que generó la pandemia, 
finalmente se pudo concretar en 
Brasil la edición 2021 de ProWine, 
de la mano de un evento 100% 
presencial en el que se siguieron 
todos los protocolos de seguridad 
certificados internacionalmente 
para este tipo de eventos.
En el Transamérica Expo Center, 
a comienzos de octubre, ProWine 
San Pablo reunió a los principales 
actores de mercado. Participa-

ron 350 marcas de 17 países, que 
tuvieron la posibilidad de conocer 
y hacer negocios.
"Los expositores cerraron muchos 
tratos en la feria y prevén un gran 
final del año para la industria del 
vino", aseguró Christian Burgos, 
de Inner Group.
La feria fue visitada por más de 
3.500 profesionales de 12 países. 
"Se utilizaron más de 8.000 vasos 
en y todos se lavaron a 90 grados 
y con productos desinfectantes", 

explicaron los organizadores.
Salto exponencial en el consumo
Durante la feria también se reali-
zó el ProWine Forum, donde los 
especialistas de la industria deba-
tieron y presentaron las últimas 
tendencias de marketing y anali-
zaron los desafíos y oportunidades 
post pandemia.
Un hecho importante mencionado 
durante el fórum es que el "factor 
Covid 19" llevó el consumo de 
vino en Brasil "a niveles nunca 

Fuente:https://www.losandes.com.ar/economia/exportaciones-el-vino-fraccionado-sigue-creciendo-en-el-
Fuente:https://www.losandes.com.ar/economia/exportaciones-el-vino-fraccionado-sigue-creciendo-en-el-
Fuente:https://www.losandes.com.ar/economia/exportaciones-el-vino-fraccionado-sigue-creciendo-en-el-
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antes vistos".
Los números así lo demuestran: 
en 2020, Brasil consumió 500 
millones de litros de vino.
"Es un hito histórico espectacular. 
En 2019, el consumo había sido 
de 380 millones litros", afirmaron 
desde Ideal Consultoria, en el 
marco del ProWine Forum.
Mirada más sustentable

Durante ProWine San Pablo 2021, 
la sustentabilidad en la industria 
del vino fue un aspecto central.
Rico Azeredo, director de ProWi-
ne San Pablo, aseguró que "es 
necesario prestar atención a la in-
novación y cuáles se adaptan me-
jor a cada tipo de negocio. Pero, 
por supuesto, siempre pensando 
en la sustentabilidad y la salud del 

planeta".
En este contexto, todas las botellas 
utilizadas durante la feria fueron 
recicladas, como parte de una 
alianza con el proyecto Glass is 
Good.
Además, de la mano de la falta de 
botellas de vidrio a nivel mundial 
y la aparición del "nuevo consu-
midor" de vino, categorías como 
los vinos bag-in-box y en lata 
tienden a crecer aún más.
Dato clave: ProWine San Pablo ya 
tiene fecha y lugar para la edición 
2022. La feria tendrá lugar del 27 
al 29 de septiembre del año próxi-
mo en el Expo Center Norte de 
esa ciudad brasileña.
Fuente: https://www.iprofesional.
com/vinos/351729-en-brasil-se-
toma-cada-vez-mas-vino-asi-cre-
cio-el-consumo

Distinguen a Wines of Argentina por su 
aporte a la innovación y género en la 

industria vitivinícola..
Wines of Argentina, institución a cargo de la promoción del Vino Argentino a nivel global, 

fue reconocida con el Premio a la innovación 2021 que otorga la Fundación Universidad 
Nacional de Cuyo (UNCuyo) por el abordaje innovador de sus procesos y proyectos, en espe-
cial en el desarrollo de "Women of Argentina", iniciativa que busca promover la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres en la industria vitivinícola.
"Nos complace este reconocimiento, 
que no hace sino reafirmar que la 
dirección que hemos tomado hacia la 
innovación, la digitalización y el desa-
rrollo de acciones con impacto social, 
económico y ambiental positivo va en 
línea con un proceso de evolución mu-
cho más amplio", expresó Magdalena 
Pesce, gerenta general de la entidad.
En el período 2020/21 el equipo de 
trabajo de Wines of Argentina partici-
pó del Programa de Innovación de la 
Industria Vitivinícola organizado por 
Transforme Consultores, CAF (Banco 
de Desarrollo de América Latina) y 
UNCuyo, que sentó las bases para la 
creación de una Innovation Manage-
ment Office (IMO) propia, encargada 
de la gestión de la innovación dentro 
de la organización.

Así surgió "WofA Innova", desafío 
interno de innovación abierto a bo-
degas socias de la entidad, en el que se 
presentaron 80 ideas para diferentes 
categorías de acciones de promoción 
del Vino Argentino con foco en el 
plano digital.
Entre ellas resultó ganadora la pro-
puesta "Women of Argentina" de Mar-
tín Pérez Cambet (Dartley Family Wi-
nes/Casarena), campaña digital para 
visibilizar a las mujeres protagonistas 
de la industria vitivinícola destacando 
su labor y contribución al sector.
Éste fue el puntapié inicial para el 
desarrollo de una política mucho más 
global e integradora en torno a la te-
mática de género, en línea con la visión 
de la institución que busca ser agente 
de cambio hacia una vitivinicultura 

sustentable, diversa e inclusiva.
Como primera medida en este cami-
no, en septiembre de este año Wines 
of Argentina se convirtió en el primer 
"Wines of" del mundo en adherir a los 
Principios para el Empoderamiento de 
las Mujeres (WEPs) y tomar medidas 
decisivas para avanzar hacia la igual-
dad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en la industria vitivinícola.
Asimismo, la entidad firmó el Acta 
de Compromiso por un Entramado 
Productivo Libre de Violencias del 
Ministerio de Desarrollo Producti-
vo de la Nación y se comprometió a 
formar parte activa en la generación 
de un plan de acción que contribuya a 
visibilizar, concientizar y erradicar las 
violencias por motivos de género en la 
producción. (Télam)



El Correo del Vino

Página 28

SECTOR DEL ACEITESECTOR DEL ACEITE

Mes negro para el mercado del aceite 
de oliva

Las salidas de aceite de oliva de los socios de Anierac caen un 24%
Olimerca.- Mal inicio de la nueva campaña olivarera en el ámbito de la comercialización del aceite de oliva en 
el mercado interior.  Según los datos facilitados por la Asociación de Industriales Envasadores y Refinadores 
(Anierac), el pasado mes de octubre se ha cerrado con un balance tristemente negativo.
Concretamente, las salidas han experimentado una caída del 24%, siendo las más perjudicadas las correspon-
dientes a las categorías de aceite de oliva suave e intenso con  caídas del 32% y 25% respectivamente.
En este primer mes de la campaña oleícola 2021/2022 se han puesto en el mercado 57,39 millones de litros, de 
los que 24,38 millones se corresponden con el aceite de oliva en el total de sus categorías, casi 1,37 millones de 
litros con el aceite de orujo y 31,64 con los aceites vegetales.
En el mes de octubre el aceite de oliva virgen extra alcanza algo más de 10 millones de litros, lo que supone 
una caída del 17%, respecto a octubre del año anterior; mientras que el aceite de oliva virgen pierde un 9,7% 
hasta situarse en los 2 millones de litros. 
En su conjunto el aceite de oliva acumulado durante estos diez primeros meses de 2021 asciende a 256,56 
millones de litros, un 12,5% menos que el año pasado en este mismo periodo de tiempo.
En el acumulado anual de las diferentes calidades del aceite de oliva, el virgen extra presenta 104,46 millones 
de litros, cantidad un 15,29% inferior a la del mismo periodo del año pasado.
Las cifras acumuladas del “suave” y del “intenso” ascienden a 91,98 y 38,60 millones de litros, lo que supone 
un descenso de un 12,42% y 13,16% respectivamente frente a las del año pasado en este mismo periodo de 
tiempo. Por su parte, el aceite de oliva virgen, con 21,50 millones de litros, presenta un ascenso de un 5,41%

Evalúan el impacto ambiental de la 
producción de aceite de oliva virgen en 

fincas tradicionales e intensivas
Un equipo de investigación de la Universidad de Jaén (UJA) ha evaluado el im-

pacto ambiental de la producción de aceite de oliva virgen en fincas tradicionales 
e intensivas y ha confirmado que los olivos cultivados de secano contribuyen más 

a la mitigación del cambio climático que los que usan sistema de riego.
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El olivar de secano cultivado de 
forma tradicional tomó netamente 
más CO2 que el de regadío, y que 
el intensivo, modalidad cada vez 
más habitual en Andalucía. En un 
análisis de la producción de aceite 
de oliva virgen desde el cultivo de 
la aceituna hasta su extracción, 
observaron que las actividades de 
la fase agraria son las responsables 
del 76 por ciento del impacto am-
biental relacionado con el cambio 
climático, según ha informado este 
miércoles la Fundación Descubre.
El impacto ambiental se evalúa 
sobre diferentes categorías. Con-
cretamente, en la de cambio climá-
tico se computan las emisiones de 
diferentes gases de efecto inverna-
dero, mientras que el balance y la 
huella de carbono miden la dife-
rencia de lo captado y lo emitido 
en términos de carbono y CO2, 
respectivamente. Se trata de un 
cálculo utilizado para identificar 
qué actividades y prácticas de ma-
nejo del olivar se pueden mejorar 
para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y, por tanto, 
contribuir a mitigar el cambio 
climático.
Los expertos analizaron la huella 
de carbono en las fases agraria 
e industrial de la producción de 
aceite de oliva en cuatro fincas 
andaluzas de cultivo tradicional 
de secano, cuatro de cultivo tradi-
cional de regadío y tres de cultivo 
intensivo.
"Los datos fueron concluyentes y 
la primera opción permite que se 
retiren de la atmósfera de 5,5 kilos 
de CO2 equivalente por cada kilo 
de aceite finalmente producido; en 
el caso de cultivo de regadío, ese 
valor desciende a 4,3 y la moda-
lidad intensiva permite capturar 
hasta 2,7 kilos de CO2 equivalente 
por uno de aceite", ha explicado el 
investigador Lázuli Fernández. Es 
el principal autor del estudio 'Life 
cycle assessment, C footprint and 
carbon balance of virgin olive oils 
production from traditional and 

intensive olive groves in southern 
Spain', publicado en la revista 
'Journal of Environmental Mana-
gement'.
El equipo investigador aplicó el 
análisis del ciclo de vida (ACV, o 
LCA en inglés) como método que 
cuantifica los impactos ambien-
tales potenciales de un producto 
o servicio en su ciclo de vida. Así, 
analizaron la incidencia de 1 kilo 
de aceite de oliva virgen. Como 
promedio, la fase de cultivo re-
presentó el 76,3 por ciento del 
impacto ambiental en la categoría 
de cambio climático. "Para reducir 
el impacto de la producción de 
aceites de oliva vírgenes, la ma-
yor parte de los esfuerzos deben 
realizarse especialmente en la fase 
agrícola", ha dicho.
Los impactos ambientales asocia-
dos al olivar intensivo fueron los 
más altos generalmente, debido 
sobre todo a la aplicación de fer-
tilizantes nitrogenados, productos 
fitosanitarios y herbicidas. "La 
aplicación de abonos orgánicos 
y facilitar cultivos de cobertura 
espontáneos temporales logran 
un balance de carbono positivo 
y reducen los impactos negativos 
del cultivo del olivo", ha apuntado 
Fernández.
ENERGÍA Y RESIDUOS

La retención de carbono se produ-
ce por la captación por el olivo de 
CO2 de la atmósfera, del que una 
porción se queda formando parte 
de las estructuras permanentes del 
árbol en forma de carbono orgá-
nico o se acumula en el suelo con 
los restos 
de poda 
si estos se 
trituran y 
se deposi-
tan sobre 
el suelo. 
El estudio 
computa 
el impacto 
ambien-
tal por el 

empleo de productos y energía en 
las fases agraria e industrial. Tam-
bién incluye el tratamiento de los 
residuos derivados de los procesos 
realizados hasta que el aceite ha 
sido finalmente extraído.
El impacto ambiental estudiado 
en la producción de aceite se ha 
abordado en diferentes categorías 
de impacto ambiental. "En esta 
ocasión la más relevante es la de 
cambio climático, que cuantifica 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero", añade el experto.
El estudio se ha desarrollado 
durante tres años para los tipos 
de cultivo más representativos del 
área geográfica de mayor produc-
ción y especialización en aceite de 
oliva a nivel mundial, Andalucía. 
Se enmarca en el proyecto interna-
cional Oliven (Opportunities for 
olive oil value chain enhancement 
through the by-products valoriza-
tion), que se desarrolla para esta-
blecer el impacto medioambiental 
de las cadenas más representativas 
de producción de aceite de oliva de 
España, Túnez y Turquía, así como 
la valorización de subproductos 
del sector.
El siguiente paso del proyecto con-
siste en establecer la reducción del 
impacto ambiental y las ventajas 
económicas que podrían produ-
cirse por el empleo de la gasifica-
ción de la biomasa generada en el 
sector del olivar. La financiación 
ha provenido a través de Arimnet2 
(Eranet) y la Agencia Estatal de In-
vestigación con fondos de la Unión 
Europea.
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Campaña oleícola comienza con 57,39 millo-
nes de litros vendidos en primer mes
Lo que supone una caída del 2,9 % respecto a octubre de 2020

La campaña oleícola 2021/2022 ha 
comenzado con la venta de 57,39 
millones de litros en el primer 
mes, lo que supone una caída del 
2,9 % respecto a octubre de 2020.
Así lo ha señalado este miércoles la 
Asociación Nacional de Industria-
les Envasadores y Refinadores de 
Aceites Comestibles (Anierac) en 
su último informe sobre las ventas 
en octubre.
En concreto, fueron colocados en 
el mercado 24,38 millones de litros 
de aceite de oliva en todas sus ca-
tegorías, 1,36 millones de litros de 
aceite de orujo y 31,64 millones de 

litros de aceites vegetales.
En octubre, el aceite de oliva vir-
gen extra alcanzó poco más de 10 
millones de litros (-17,19 % anual); 
el suave, 8,82 millones (-32,29 %); 
el intenso, 3,47 millones (-25,41 
%); y el virgen, 2 millones (-9,69 
%).
En los diez primeros meses de 
2021, las salidas de aceite de oliva 
sumaron un total de 256,56 mi-
llones de litros, el 12,5 % menos 
que en el mismo periodo del año 
pasado
Dentro de ese acumulado, el vir-
gen extra presentó 104,46 millones 

de litros, el 15,29 % menos que 
entre enero y octubre de 2020; el 
suave, 91,98 millones (-12,42 %); 
el intenso, 38,60 millones (-13,16 
%); y el virgen, 21,50 millones 
(+5,41 %).
Además, los envasadores vendie-
ron 236,73 millones de litros de 
aceite de girasol hasta octubre 
(+1,97 % en tasa interanual); 40,12 
millones de litros de aceite con 
mezcla de semillas (+49,46 %); y 
12,63 millones de litros de orujo 
de oliva (+23,84 %). 

Las ventas de aceite de oliva de las empre-
sas de Anierac caen un 12,5% en octubre

Se han comercializado 24 millones de litros de aceite de oliva en el penúltimo mes 
del año

Las empresas envasadoras de aceite 
que forman parte de la Asociación 
Nacional de Industriales Envasado-
res y Refinadores de Aceites Comes-
tibles (Anierac) han cerrado el mes 
de octubre con unas salidas cercanas 
a los 57,39 millones de litros, de los 
que 24,38 millones se corresponden 
con el aceite de oliva en el total de 
sus categorías, casi 1,37 millones de 
litros con el aceite de orujo y 31,64 
con los aceites vegetales.
En concreto, el aceite de oliva virgen 
extra alcanza algo más de 10 millo-
nes de litros y el suave 8,82. Como es 
común, el aceite de oliva virgen y el 
intenso presentan cifras menores, en 
concreto 2 y 3,47 millones de litros 
respectivamente, explica Anierac en 
su informe último informe en el que 
se recogen los datos de octubre.

Datos de la campaña
En su conjunto el aceite de oli-

va acumulado durante estos diez 
primeros meses de 2021 asciende a 
256,56 millones de litros, un 12,5% 
menos que el año pasado en este 
mismo periodo de tiempo.
En el detalle del acumulado anual 
las diferentes calidades del aceite 
de oliva, el virgen extra presenta 
104,46 millones de litros, cantidad 
un 15,29% inferior a la del mismo 
periodo del año pasado. Las cifras 
acumuladas del suave y del intenso 
ascienden a 91,98 y 38,60 millones 
de litros, lo que supone un descenso 
de un 12,42% y 13,16% respectiva-
mente frente a las del año pasado en 
este mismo periodo de tiempo. Por 
su parte, el aceite de oliva virgen, 
con 21,50 millones de litros, presen-
ta un ascenso de un 5,41%.
Salidas de otros aceites en 

el mes de octubre
Durante el mes de octubre se ha 

puesto en el mercado 1,36 millones 
de litros de aceite de orujo. Su acu-
mulado anual es de 12,63 millones 
de litros, cifra un 23,84% superior a 
la del mismo periodo de 2020.
Las salidas de los aceites vegetales en 
octubre alcanzan los 31,64 millones 
de litros. El aceite de girasol es el 
aceite más representativo de esta ca-
tegoría con 26,89 millones de litros, 
mientras que el aceite de refinado de 
semillas presenta 4,52 millones de 
litros.
Los aceites de colza, soja, maíz, 
cacahuete, y pepita de uva presen-
tan cifras bastante distantes de las 
del aceite de girasol y del refinado 
de semillas. En estos diez primeros 
meses de 2021 se han dado salida a 
279,49 millones de litros de aceites 
vegetales, casi 20 millones de litros 
más que el mismo periodo de 2020, 
lo que se traduce en un aumento del 
7,38%.
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AGRICULTURAAGRICULTURA
Denuncia que se ha aprobado una 

Política Agraria Común (PAC) 
“redactada por burócratas que no han 
pisado el campo en su vida y que va en 

contra agricultores y ganaderos”
Desde APAG Extremadura Asaja

El presidente de APAG Extre-
madura Asaja, Juan Metidieri, 
ha acusado a la Unión Euro-
pea de aprobar una Política 
Agraria Común (PAC) que 
“nace contra los agricultores” 
en los términos en los que 
recibió la luz verde en la Euro-
cámara.

En concreto, los puntos más 
negativos para agricultores y 
ganaderos se centran en que 
esta PAC castiga a los profe-
sionales del campo, con ma-
yores limitaciones medioam-
bientales, pero también con 
una mayor burocracia, lo que 
obligará a que “el campo se tenga 
que adaptar a los papeles, en vez 
de ser que los papeles se amol-
den a la realidad agronómica del 
territorio, como se ha hecho toda 
la vida”, ha indicado Metidieri.

La consecuencia de esta nueva 
PAC será una menor producción 
del campo europeo, lo que se tra-
ducirá en que los consumidores se 
encuentren con menos productos 
y más caros.

Otro aspecto sobre el que ha que-
rido llamar la atención el dirigente 
agrario ha sido la nueva “condi-
cionalidad social” que busca un 

nombre muy llamativo, pero que 
lo único que supone es intentar 
poner más piedras en el camino 
en el cobro de las ayudas de la 
PAC. Y es que, esta nueva “condi-
cionalidad” lo que hará será poner 
en cuarentena los pagos de la 
política agraria cuando se pueda 
detectar un simple error admi-
nistrativo, que sea subsanable, lo 
que generará todavía más incer-
tidumbre y más papeleos para el 
agricultor. Además, sigue el gran 
problema endémico de los bajos 
precios y que sigue sin atajarse.

En definitiva, Metidieri afirma que 
se ha aprobado una PAC “redac-
tada por burócratas que no han 

pisado el campo en su vida, que va 
en contra agricultores y ganade-
ros, que pone más trabas legales y 
administrativas a los profesionales 
del campo, lo que al final repercu-
tirá en el consumidor que, como 
siempre, será el que pague las 
ocurrencias de terceros”.

La actual normativa de la PAC fue 
prorrogada tras expirar el 31 de 
diciembre de 2020 y fue sustituida 
por disposiciones transitorias en 
vigor hasta finales de 2022. Una 
vez aprobadas por el Consejo de 
Europa, la nueva normativa será 
aplicable a partir del 1 de enero de 
2023.
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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

315,2 Litros315,2 Litros 2021/22   77,42021/22   77,4
2020/21        3432020/21        343
2019/20        354,5
2018/19        304
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Media 15 últimos años 372,18

Actualizado el 24/11/21Actualizado el 24/11/21

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

SUSCRIPCIONES, PUBLICIDAD E  SUSCRIPCIONES, PUBLICIDAD E  
INFORMACIÓNINFORMACIÓN

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

SUSCRIPCIÓN ANUAL 125 €

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

 @elcorreodelvino
 Elcorreodelvino

         
 @elcorreodelvino

APÚNTESE GRATIS A APÚNTESE GRATIS A 
NUESTRA NEWSLETTER NUESTRA NEWSLETTER 

GRATUITA GRATUITA 
SOLICÍTALA ENSOLICÍTALA EN

info@elcorreodelvino.cominfo@elcorreodelvino.com


