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Comentario de la Semana
Ucrania nos duele a todos.
Los colores del vino
He querido partir este articulo en dos temas, en primer lugar, porque creo que es obligado hablar de la guerra de Rusia contra Ucrania y en segundo lugar porque hay que
superar las trabas y mirar al futuro, y para eso hay que mirar y hablar del vino y mercados nacionales, más en estos días que tan importantes son, con las viñas brotando o a
punto de hacerlo, para poder evaluar la cosecha, posibilidades climatológicas, etc. Etc.

Y es que de Ucrania poco es lo que hay que comentar ya que
lo tenemos a diario y a todas horas en todos los medios informativos. Por lo que a nosotros nos toca, hay estudios que nos
repercutirá en unos 42 millones de euros, si, pero puede ser
mucho más, si contamos con países vecinos y antiguos satélites rusos que pueden hacer que el daño se incremente.
Hay ya empresas españolas, y dentro de ellas, algunas bodegas que han decidido cortar relaciones con Rusia
y no vender nada, siguiendo las recomendaciones europeas. Otras, que tenían vendido vino ven con preocupación el cobro de la mercancía. Incluso me han comentado contenedores o traílers cargados de vino que
se han quedado a medio camino y no ven posibilidades de entrar ya en Rusia, por el bloqueo que tienen, y
ven, con igual preocupación, qué hacer con ese contenedor y los costes que le va a acarrear si ahora tiene
que volver a la salida en lugar de entregarse en destino. O bien dejarlos estancados por si la situación pudiera
cambiar a corto o medio plazo.
Hablando ya de nuestro mercado más cercano, la preocupación que se palpa en los mercados es grande, ya
casi ni se habla del vino en sí, se habla más del entorno que lo rodea ya que parece que lo que menos importancia tiene es precisamente el vino que suba o baje unos céntimos. La preocupación viene, cada día más
de escasez de productos y del continuo y desorbitado crecimiento de los gastos. Que llenar un deposito de
gasoil de un camión al que le caben mil litros tenga ya un coste de prácticamente dos mil euros, cuando hace
apenas un año no llegaba a mil euros. Que tengamos picos de coste de electricidad que superan los 700 euros
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kilovatio, que el IPC vaya a superar el 10%, los sueldos suban por un lado para quien los paga, pero que
pierden poder adquisitivo para quien los cobra, creando un quebranto económico para ambas partes. Que se
hable de desabastecimiento de productos, etc. Etc. Hacen que la subida de todos los productos que rodean al
vino sea casi diaria, cartón, vidrio, plástico… y todo lo que vayamos mirando no tienen un precio fijo y hace
que cuando se da un precio de venta de vino embotellado no se sepa si se podrá servir en primer lugar por
falta de componentes, y si se le sacará algún beneficio por la subida de estos mismos componentes.
No quiero terminar este comentario sin hablar de la curiosidad que hemos tenido esta semana en el mundo de la viticultura, y es que este año y por primera vez en la historia las hectáreas de viñedo de la variedad
tempranillo han superado a las hectáreas plantadas de Airén, en España, cosa que nunca había pasado. Y es
que la uva manchega por antonomasia se va viendo remplazada por otras variedades más demandadas, en
blancas por variedades foráneas, al menos de la Mancha, aunque sean españolas, así se ha plantado mucho
macabeo, desde hace muchos años, y últimamente verdejo, moscatel, Chardonnay o Sauvignón Blanc entre
otras, incluso albariño. Y la demanda de tinto ha hecho también que se plante merlot, Syrah, cabernet Sauvignón, Petit Verdot, pero sobre todo tempranillo, el tempranillo, sin duda reina de las tintas españolas, le ha
ido comiendo terreno al blanco, hasta que, ya ven, este año, le ha superado a la Airén en hectáreas plantadas.
Lo que hay que tener es cuidado ya que cada vez hay más tempranillos de producciones altas, regadío, que
no tienen nada que ver con los tempranillos que nos han dado tan merecida fama a nivel mundial. Hay que
cuidar producciones y calidades, si no, de nada nos valdrá. De hecho, en estos momentos todos ustedes saben que hay tintos, y algunos son de tempranillo, que, a granel, se cotizan por debajo incluso que los blancos,
cosa que ocurre muy pocas veces en la historia del mercado de vinos españoles.
Si desean ver el informe completo publicado por el MAPA, lo pueden hacer desde este enlace:
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-mercados/informepotencialviticola2022_
tcm30-614225.pdf
¡¡¡Cuídense!!! Y ya saben, promocionemos el vino… MEJOR CON VINO
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El valor del vino español bate récords en
EE.UU. y Canadá y se recupera en México

Estados Unidos aumentó un 30,6% el valor de sus importaciones de vino español
en 2021, hasta rozar los 410 millones de dólares.

Al igual que su país vecino, Canadá batió récords en importación de vino español, con 187 millones de dólares (+11,8%). En ambos casos, España superó por primera vez a Australia como cuarto vendedor en términos de valor.
Por su parte, el vino español recuperó ventas en México tras dos años negativos y consolida su liderazgo con
77,1 millones de dólares (+30%), a punto de superar su máximo histórico de 2018.
Son tres mercados muy enfocados a nuestros vinos con mayor valor añadido, lo que explica que España
registre un precio muy superior a la media de exportación española a nivel global.

Informes completos en www.oemv.es

Importaciones de vino en Estados Unidos
- Año 2021

El vino español bate récords en EE.UU. con más de 400 millones de dólares, a un
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precio superior al de la mayoría de sus competidores

Tras dos años de pérdidas, EE.UU. aumentó por encima del 30% el valor de sus importaciones de vino español en 2021, hasta superar por primera vez en su historia los 400 millones de dólares. Su precio medio subió
hasta los 5,11 USD/litro, el más elevado desde 2014 y superior al de Australia, Argentina, Chile, Portugal,
Alemania o Sudáfrica.
El volumen adquirido de vino español fue, con 80 millones de litros, el segundo más alto hasta la fecha, cerca
del récord de 2012 (81,7 millones), cuando el precio fue de 3,90 USD.

Descarga GRATIS el informe completo

Importaciones de vino en Canadá Año 2021

Canadá gastó más en vino español que en vino australiano en 2021 por primera
vez en su historia

Las importaciones canadienses de vino español alcanzaron en 2021 sus máximos históricos, con 39 millones
de litros y 187 millones de dólares. España superó por primera vez a Australia como cuarto vendedor en
valor, al registrar el país australiano su menor facturación desde 2001, mientras que sobrepasó en volumen a
Chile y a Argentina.

Descarga GRATIS el informe completo

Importaciones de vino en México Año 2021

El vino español recupera su liderazgo en
México, a mejores precios

México aumentó un 20,8% el volumen de vino español
importado en 2021, el cual superó dos años después al
italiano (-2,3%) como el más adquirido. En términos de
valor, España (+30%) creció el doble que Italia (+15%) y
refuerza su liderazgo, a un precio medio superior al de
Italia y Chile, sus dos principales competidores.
Las compras de vino español alcanzaron los 20 millones de litros y los 77,2 millones de dólares, a un precio
medio de 3,87 USD/litro, el más elevado desde 2014; en
envasados, rozó los 5 USD.

Más información y estudio completo
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Estudio de la universidad de Geisenheim
para Prowein, con la colaboración del
OeMv

El estudio de la universidad de Geisenheim para Prowein destaca la cantidad de
empresas españolas certificadas como “ecológicas” pero el menor interés en la
certificación de sostenibilidad

La universidad alemana de Hochschule Geisenheim, en colaboración con el OeMv, ha elaborado el Prowein
Business Report 2021. En esta ocasión, analiza la situación económica del sector vitivinícola y recoge las
opiniones de los encuestados sobre la certificación ecológica, así como las ventajas e inconvenientes de una
posible certificación de sostenibilidad.
El buen número de respuestas obtenidas desde empresas y profesionales españoles ha permitido que exista
una edición propia de España, en la que se comparan las cifras globales de la encuesta con las emitidas desde
nuestro país.

Disponibles la EDICIÓN GLOBAL, con los datos específicos españoles, y la NOTA RESUMEN
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DENOMINACIONES, REGIONES

Bizkaiko Txakolina confía en consolidar la
recuperación tras dos años marcados por
la pandemia

El Consejo Regulador presentó el balance del ejercicio 2021 con un ligero incremento en la producción
La DO ha actualizado su Reglamento y ha modificado la categorización de sus
txakolis
La nueva imagen incluye el cambio de diseño de las contraetiquetas para facilitar
la información al consumidor
Leioa, 10-03-22. El Consejo
Regulador de la DO Bizkaiko
Txakolina ha presentado el
balance del ejercicio 2021 así
como las diversas modificaciones que ha introducido en
el Reglamento de la DO y las
nuevas contraetiquetas, que facilitan la información al consumidor y distinguen por colores
los txakolis tradicionales de los
especiales, de acuerdo al nuevo
sistema de categorización en vigor
desde la presente añada.
El presidente del Consejo, José
Luis Gómez Querejeta, resaltó
en su intervención el moderado
optimismo que reina en la DO
después de dos años muy complicados por el efecto de la pandemia. El ejercicio 2021 se ha cerrado con un ligero incremento en la
producción, un total de 1.664.542
litros, frente a los 1.557.344 litros
de txakoli de la vendimia de 2020.
“Parece que estamos saliendo de la
crisis y volviendo a aquella normalidad que perdimos hace dos
años, aunque todavía nos quede

camino por recorrer”, señaló Gómez Querejeta quien, cuestionado
por los efectos negativos que puede tener para Bizkaiko Txakolina
la actual crisis en
Ucrania, reconoció que, sin duda
afectará al txakoli, aunque “todavía es pronto para saber qué
alcance tendrá porque todos nos
movemos en la incertidumbre”.
En cualquier caso, el presidente
de la DO matizó que “la pandemia cerró el canal HORECA, lo
que nos impidió vender nuestro
producto. Ahora estamos hablando de un problema de suministro
o de incremento de los precios

de algunos productos. Son crisis
distintas”. En el mismo sentido se
manifestó, Ugaitz Iturbe, miembro del Consejo Regulador. “Que
la crisis de Ucrania nos afectará,
es seguro; que le haremos frente,
también”.
Gómez Querejeta destacó los esfuerzos del Consejo para situar al
txakoli de Bizkaia entre los vinos
de más alto nivel. Como producto
de calidad, los responsables de la
DO hicieron hincapié en el carácter gastronómico de un vino destinado a ocupar un lugar de honor
en las mejores mesas, maridando
con la gastronomía vasca.

Santoral y frase del día 11 de marzo de 2022

SAN RAMIRO

“La mayoría de las cosas importantes en el mundo han sido logradas por personas
que lo han seguido intentando cuando parecía que no había ninguna esperanza”
Dale Carnegie
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NUEVA CONTRAETIQUETA

Las botellas de Bizkaiko
Txakolina lucirán nuevas
contraetiquetas a partir de la
añada actual. Los responsables
de la DO han puesto el acento
en ofrecer una información
más visual al consumidor,
destacando el año de la cosecha y estableciendo un código
de colores para distinguir los
txakolis tradicionales, cuya
contraetiqueta tendrá un fondo de color verde, de los especiales o bereziak, que lucirán
un color dorado.
Esta distinción obedece a la
nueva categorización de los
txakolis de Bizkaia. Por un lado,
continuarán los tradicionales
blanco, tinto y rosado, que ahora
convivirán con la nueva categoría
de txakolis bereziak, que incluye
los blancos, tintos y rosados envejecidos o fermentados en barrica,
con un periodo mínimo de crianza de cinco meses.
De acuerdo con las modificaciones introducidas en el Reglamento, la Denominación amparará
también una nueva categoría,
denominada Singulares o Apartak, txakolis obtenidos a partir de
procesos de elaboración menos
habituales. Los vinos especiales de
vendimia tardía pasarán a denominarse Uztagoienak o Ultima

ción de uva por hectárea, que
ahora queda en 11.500 kilos
por hectárea en las variedades
blancas y en 9.500 kilos por
hectárea para las tintas. Iturbe
destacó que esta reducción
está encaminada a mejorar la
calidad de la uva, lo que repercutirá en la calidad del txakoli
desde el mismo viñedo.

PLANES PARA PROMOCIONAR UN
VINO DE CALIDAD

Vendimia.

CAMBIOS EN EL REGLAMENTO

El Consejo Regulador ha introducido importantes cambios en el
Reglamento de la DO destinados a
actualizarlo y adaptarlo a las necesidades de los nuevos tiempos y a
la propia evolución de las bodegas
que, hoy en día, han diversificado
sus métodos de elaboración.
Ugaitz Iturbe destacó en este
sentido la incorporación como variedades autorizadas las tintas Cabernet Franc, en euskera Berdexarie y la Pinot Noir. La variedad
Hondarrabi Zuri Zerratia pasa a la
categoría de recomendada.
Asimismo, se reduce la produc-
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Maider Zalduondo, la responsable de que el Txakoli de
Bizkaia sea reconocido por
el gran público, detalló los
diversos eventos de promoción
desarrollados dentro y fuera
de Bizkaia a pesar de las limitaciones que ha impuesto la pandemia y la recuperación de algunas
actividades que quedaron suspendidas estos dos últimos años y que
en 2022 regresarán con más vigor
si cabe.
Maridajes gastronómicos, catas,
eventos culturales y sociales,
conciertos y experiencias enogastronómicas abiertas a todos los
públicos, convivirán con citas destinadas a profesionales del sector
y a referentes de la información,
todo ello con el objetivo de que
Bizkaiko Txakolina sea un vino
cada vez más conocido y reconocido dentro y fuera de nuestras
fronteras.

Los vinos de la DO Utiel-Requena
viajan
hasta
Foodex
Japan
2022
El Consejo Regulador participa con ocho bodegas en su primera feria internacioEl Correo del Vino

nal tras el inicio pandemia

(Tokio 10/03/2022)- La Denominación de Origen Utiel-Requena participa en Foodex Japan 2022, acción que
se enmarca en una campaña internacional para promocionar los vinos de esta demarcación, poniendo gran
énfasis en los vinos de variedad bobal. Las bodegas presentes en la feria de la mano del Consejo Regulador y
el ICEX son: Bodega Vera de Estenas, BVC, Chozas Carrascal, Coviñas, De Moya, Dominio de la Vega, Faustino Rivero Ulecia y Finca San Blas. La feria está teniendo lugar del 8 al 11 de marzo y el stand agrupado está
ubicado en el pabellón España del ICEX, el Instituto Español de Comercio Exterior (Isla A, stands 1F30.09
hasta 1F30.02).

Cata de vinos para profesionales

Ayer miércoles se realizaron dos catas de vinos de la variedad bobal, el estandarte más potente de esta DO.
Los asistentes fueron público profesional y los vinos que probaron fueron: Bobal de Estenas, El Macho Superior, Las Dos Ces Tinto, Adnos Bobal Alta Expresión, Justina, Bobal en Calma, Audiencia Bobal Tinto y Finca
San Blas Bobal. La cata estuvo dirigida por el embajador de la Denominación de Origen Utiel-Requena en
Japón, Takayuki Kikuchi, quien ostenta el cargo desde 2021, y organizada por la consultora y experta en vino,
Yoshiko Akehi.
La asistencia a ferias internacionales estaban pausadas por la pandemia y ahora poco a poco se retoma esta
actividad, aunque todavía con elevadas restricciones sanitarias. Para las bodegas, esta feria es un escenario
potente puesto que Foodex es la mayor feria agroalimentaria de Japón cuyo público es exclusivamente profesional. La DO Utiel-Requena, que ya participó en esta feria en 2019 por primera vez y ha realizado diversas
actividades de promoción en 2020 en Osaka y Tokio y 2021 con maridajes y catas, alimenta la promoción en
feria con la difusión de información sobre la Denominación de Origen entre el público nipón.
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El 30% de las bodegas no venden su
vino en internet
La mayoría de las firmas desaprovechan las posibilidades del comercio electrónico
La venta de vino por internet está
todavía en proceso de maduración
en España. Un estudio de EAE
Business School dado a conocer
este jueves asegura que un 30% de
las bodegas españolas todavía no
venden su producción de vino en
internet y que este canal de venta
supone solo el 5,5% de la facturación. Pese a que las técnicas de
venta de las bodegas han evolucionado mucho en los últimos años,
las estrategias digitales siguen
siendo minoritarias. Y eso pese a
que la venta de botellas a distancia, por la dificultad de manejo
por peso del producto, se adapta a
la compra por internet de manera
idónea.
Según el análisis, el 26% de las
bodegas encuestadas no invierte en márketing digital y solo el
17,3% utiliza 'software' de análisis
de datos para tomar decisiones, lo
que desemboca en un desaprovechamiento evidente de las posibilidades del comercio electrónico.
El negocio de las bodegas también se caracteriza por su escasa

apuesta por la tecnología, según el
análisis de EAE Business School,
ya que el 76% no dispone de
tecnología para monitorizar el viñedo y la vendimia. Sin embargo,
varias empresas son conscientes
de su atraso en innovación ya que
el 24% se ha planteado invertir en
blockchain en un futuro.

Riesgo 'off line'

“No hemos realizado investigación
cualitativa en esta encuesta, si bien
varios responsables de bodegas
han manifestado su preocupación
por poner en peligro la distribución 'off line' si apuestan por el 'on
line'. Sin duda, un enfoque estratégico poco acertado en un mundo
cada vez más digitalizado y en el
que la tendencia apunta a reducir
los eslabones entre productor y
consumidor final en la mayoría de
sectores", explica la autora del estudio y especialista en marketing
estratégico, Glòria Vallès.
La media de inversión en marketing digital de las bodegas encuestadas es del 7,6% del total de su
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facturación. La mayor inversión se
la lleva social media (redes sociales) (66,3%): "probablemente porque es un canal de comunicación
gratuito que sirve para comunicarse con la audiencia de la marca". "Si no se invierte en construir
marca, el vino se convierte en un
'commodity' y su única herramienta de venta en el mercado es
el precio", opina Vallès.
Los vinos con denominación de
origen tuvieron una demanda
superior a los demás durante el
confinamiento y a lo largo de todo
2020. El informe indica que los
consumidores estaban interesados
en obtener productos Premium
y de mayor calidad. Esta tendencia es global y todo apunta a que
se mantendrá en pospandemia:
los consumidores quieren beber
menos y de mejor calidad. La
preocupación por la salud y por
la ingesta de alcohol es otro de los
elementos que ha entrado fuertemente en juego en las decisiones
de compra de los consumidores en
la mayoría de mercados.

El Correo del Vino
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BODEGAS EMPRESAS

Grupo Agrovin presenta Spirit Topping

Los nuevos alternativos de roble que
aportan mayor balance y expresividad
al vino tras la crianza

•
El grupo apuesta por los alternativos de roble en un formato exclusivo llamado Topping para aportar a los vinos sensaciones aromáticas y táctiles únicas y
una mayor expresividad
•
Topping es el nombre de la nueva gama de alternativos de Roble de Agrovin
(Spirit) que cuenta con tres variedades distintas: candy, smoothie y nuance
•
Entre los beneficios de su uso destacan: precisión y agilidad, extracción e
integración inmediata, mayor complejidad y aporte de madera, sencillez, comodidad, ahorro de espacio y menor inversión.
Madrid, 10 de marzo de 2022.
Grupo Agrovin, compañía líder
del sector enológico y asesores
técnicos de las bodegas a nivel
mundial, presenta su nueva
gama de alternativos Spirit Topping, como una de las mejores
opciones a la hora de diseñar nuevos vinos balanceados con mayor
expresividad que aportan sensaciones aromáticas y táctiles únicas.
Conocedores de las tendencias,
Grupo Agrovin, se rodea de profesionales y expertos del mundo
del vino y coinciden en lo mismo,
‘el consumidor actual busca una
estructura come-ida en el vino,
complejidad y un buen balance
en cada uno de sus componentes.
La parte golosa de la fruta en su
máxima expresión, la amplitud y

totalmente integradas, dando
como resultado un vino balanceado. Gracias a la nueva gama
Spirit Topping desarrollada por
seriedad en el tanino de la maGrupo Agrovin y teniendo un
dera bien guiada y la acidez su
conocimiento previo del perfil de
columna vertebral’. En línea con
vino que se quiere conseguir, es
esta tendencia, desde el grupo han posible orientar el afinado del vino
trabajado en el diseño de Spirit To- para crear un carácter único y
pping, que permite a las bodegas
satisfacer las exigencias del consudirigir el proceso de afinado de sus midor.
vinos para conseguir el resultado
Durante el periodo de crianza en
deseado y acorde con los gustos
barrica, los vinos adquieren maactuales de los consumidores.
tices únicos dependiendo del tipo
En la actualidad, el roble permite
de madera y el tostado, y en ocamodular el vino en infinidad de
siones una definición que admite
sentidos, no solo como aporte de
mejoras aromáticas y táctiles y
madera, sino a través matices muy que solo es posible dirigir y afinar
interesantes y de gran precisión
con el aporte de alternativos como
táctil y aromática como toques de
Spirit Topping.
fruta en nariz y boca que quedan
Spirit Topping permite dominar
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el perfil del vino tras su crianza
tradicional en barrica, ensalzando
aromas primarios y aportando estructura y aromas secundarios, al
mismo tiempo que refuerza otros
aspectos más débiles que ayudan a
potenciar el dulzor, la untuosidad
y el final de boca, algo que solo es
posible conseguir haciendo uso de
nuestros Topping afirma Bernat
Feliu, Oak Product Manager de
Grupo Agrovin,
Spirit Topping.
Spirit es una gama de alternativos de roble de diverso origen
botánico, formato y tostados, que
permite determinar el carácter del
vino, sobre todo en los jóvenes,
aportando balance y complejidad,
gracias a la cesión de los aromas

afrutados de la madera.
Por otro lado, en los vinos que
ya han pasado cierto tiempo en
crianza, los Topping se utilizan
para afinar y reforzar ciertos
caracteres aumentando el balance
del mismo con una mayor precisión. ‘No somos el sustituto de la
barrica, sino una nueva alternativa
para perfilar los vinos en el afinado aportando complejidad aromática en nariz y boca, añade Bernat.
‘El mercado demanda vinos con
este carácter y gracias a nuestros
productos ayudamos al enólogo a
conseguirlos’.

Gama Spirit Topping.

Los Topping Spirit de Agrovin tiePágina 13

ne un formato pequeño de viruta
redondeada de origen americano
y francés, para favorecer el contacto total con el vino y, dependiendo
de las sensaciones aromáticas y
táctiles que se quieran conseguir, disponen de tres variedades
distintitas que a su vez se pueden
combinar:
Candy con perfil vainilla,
favorece la percepción de fruta
madura y aporta mucho dulzor.
Smoothie es un Topping
exclusivamente diseñado para las
actuales tendencias del mercado
donde se buscan vinos con respeto
varietal, es decir con fruta, pero
con bocas llenas, untuosas y sin
sequedad.
Nuance es el aporte de

El Correo del Vino

matices, es el más complejo de
todos los Topping, aporta no-tas
especiadas y tostadas además de
sutiles notas de vainilla. En boca
reproduce el carácter aromático,
hay más complejidad, aporta al
vino amplitud y final de boca.
En definitiva, el uso de alternativos de roble refuerza ciertos caracteres del vino y aporta matices
muy interesantes y en línea con las
nuevas tendencias del mercado de
manera cómoda, rápida y eficaz.
Su aplicación es 100% recomendable para la elaboración de vinos de
cualquier variedad, origen o gama
durante el proceso de fermentación, o bien tras la crianza en el
momento de afinado, para conse-

guir los matices deseados.

Sobre Grupo Agrovin:

Grupo Agrovin es el partner global y estratégico de las bodegas,
con más de 60 años de trayectoria en el sector vitivinícola como
asesor técnico y proveedor de
productos enológicos, sistemas y
maquinaria, que acompaña a los
enólogos a definir el carácter de
sus vinos en línea con las tendencias del mercado.
Fundada en 1957 en pleno corazón de la Mancha, con presencia
en más de 20 países con delegaciones propias en las principales
regiones vitivinícolas del mundo.
Compañía pionera en innova-

ción que cuenta con el laboratorio más grande de España y un
departamento de I+D+i con un
equipo de profesionales altamente
cualificados, especializados en el
desarrollo de productos, sistemas
y maquinaria propia patentada,
que trabaja para mejorar la enología del futuro, apostando por la
eficiencia energética, la digitalización de los procesos y la tecnología 4.0.
Es, además, proveedor de productos y maquinaria para otros
sectores como la alimentación,
la cerveza y el aceite, así como el
sector industrial y farmacéutico,
entre otros.

Peñín vuelve a Málaga con los
mejores vinos de España

La tercera edición del Salón Selección Málaga se celebrará el 15 de marzo en el
NH Málaga y reunirá a 250 vinos elaborados por 40 bodegas de 22 zonas de producción.
El evento coincide con la publicación de las puntuaciones de las nuevas añadas de
la D.O. Málaga y Sierras de Málaga, cuyas calificaciones ya pueden consultarse a
través de la web de Peñín.
Madrid, 10 de marzo de 2022. - La próxima semana, Peñín volverá a Málaga con una nueva edición de su
Salón Selección, un evento en el que 40 bodegas españolas darán a conocer 250 vinos que destacan por su
alta calidad. La cita tendrá lugar el martes 15 de marzo, en el Hotel NH Málaga (C/ San Jacinto, 2), en horario ininterrumpido de 12.00 a 20.00h.
El Salón de Peñín es la mayor representación de vino español de calidad que se puede encontrar actualmente en Andalucía, donde más del 80% de los vinos presentes ha obtenido una calificación igual o mayor a 90
puntos en la Guía Peñín 2022. Además, es un completo recorrido que permitirá al visitante descubrir vinos
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de diversas tipologías, elaboraciones y variedades procedentes
de diez comunidades autónomas
(Andalucía, Aragón, Baleares,
Castilla La Mancha, Castilla y
León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y Navarra). Además, por primera vez
participará la sangría premium
Bambolea.
El evento contará también con
una destacada selección de vinos
andaluces de las denominaciones
de origen Jerez, Montilla-Moriles
y Málaga y Sierras de Málaga. Esta
última contará con un espacio
propio y destacado dentro del Salón en la que se presentarán diez
bodegas: Bodegas Conrad, Bodega Cortijo La Fuente, Bodegas
Dimobe, Bodega Fernández Bolet,
Bodega Gross Hermanos, Bodega
Huerto de la Condesa, Bodega
Joaquín Fernández, Bodega Kieninger, Bodegas Málaga Virgen y
Cortijo Los Aguilares.
Como ya es habitual, Riedel, a

través de Euroselecció, su distribuidor en España, participará
como copa oficial del evento. El
salón contará con la colaboración
de la Panadería Artesana Obando,
que proveerá de sus picos artesanos al evento, y de Sierra Cazorla,
que participará con su agua de
mineralización débil, y con el
apoyo de la Asociación de Sumilleres de Málaga – Costa del Sol, la
Asociación de Sumilleres de Sala
de Málaga y la Escuela de Cata
Réchaud.
El III Salón Selección Málaga está
dirigido exclusivamente a profesionales del sector (distribuidores,
restaurantes, hoteles, tiendas especializadas, grandes superficies...),
prensa y prescriptores, que pueden solicitar su invitación a través
del correo electrónico acreditaciones@guiapenin.com.

Las nuevas añadas de los
vinos malagueños

El equipo de cata de la Guía Peñín
ya ha comenzado su andadura por

Página 15

las principales zonas productoras
de España para evaluar los vinos
de las últimas añadas que estarán disponibles en el mercado en
los próximos meses. Una de las
primeras paradas ha sido Málaga
y Sierras de Málaga, donde se han
valorado un total de 72 vinos.
Para los catadores, Málaga sigue
siendo “un paraíso de los vinos
tradicionales, donde conviven con
naturalidad los moscateles naturalmente dulces con los trasañejos, pajaretes o dorados, vinos que
mantienen la esencia pura de una
denominación de origen con una
larguísima tradición”.
Además, destacan “los importantes progresos de Sierras de Málaga, gracias al trabajo de sus bodegas con variedades locales y uvas
internacionales, lo que contribuye
a enriquecer el perfil de vinos
de la D.O.”. Una zona que, según
señalan los catadores, cuenta con
“un perfil de elaboradores muy
diverso que permite al amante del
vino encontrar diferentes visiones
e interpretaciones de un mismo
lugar”.
Todas las catas de la D.O. Málaga y Sierras de Málaga ya se han
hecho públicas y están disponibles
para su consulta en avanzada a
través de la web de Peñín (www.
guiapenin.wine). Estas valoraciones formarán parte de la Guía
Peñín de los Vinos de España
2023, que saldrá al mercado en el
mes de octubre
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Upwine, Grovy y Yumminn ganan la
segunda edición de Horeca Challenge,
organizado por Mediapro, Damm, Familia
Torres y PepsiCo

Las startups llevarán a cabo un piloto de su solución cofinanciado por los
impulsores de la convocatoria
Upwine, Grovy y Yumminn
son las startups ganadoras de
la segunda edición de Horeca
Challenge, la iniciativa lanzada
por Grupo MEDIAPRO, Damm,
Familia Torres y PepsiCo para
impulsar el sector de la restauración con soluciones que permitan hacer crecer a medio plazo el
negocio de bares y restaurantes.
Las ganadoras llevarán a cabo un
piloto de su solución cofinanciado por los organizadores de la
convocatoria.
La segunda edición de Horeca
Challenge arrancó a finales de
2021 con la mirada puesta en
la innovación como palanca de
transformación de bares y restaurantes una vez superados los
peores momentos de la pandemia. Más de un centenar de
compañías presentaron su candidatura, de las que salieron tres
finalistas por cada uno de los tres
retos planteados en la presente

edición de Horeca Challenge.
Un jurado integrado por profesionales de Grupo MEDIAPRO,
Damm, Familia Torres y PepsiCo
ha sido el encargado de elegir los
tres proyectos ganadores.
En la categoría de proyectos
para enriquecer los servicios del
canal delivery y take away con
contenidos digitales, la startup
ganadora es Upwine. La compañía ha desarrollado un software
en formato app que facilita catas
interactivas de productos. En el
piloto se pondrán en contacto a
establecimientos y clientes para
llevar a cabo estas catas desde sus
casas y demostrar si este tipo de
soluciones incrementan el negocio de los establecimientos.
Mientras, en el reto sobre potenciar la utilización de los espacios
horeca incorporando nuevos
usos, la ganadora es Grovy. La
startup ha desarrollado una
Página 16

plataforma para rentabilizar
espacios no ocupados. La expansión del teletrabajo ha llevado a
muchas empresas a teletrabajar
y como consecuencia, muchos
locales horeca han visto reducida
la afluencia de clientes y a tener
espacios vacíos. Con el piloto se
buscará que los usuarios puedan
aprovechar esos lugares para
teletrabajar o realizar actividades
y que vuelvan, así, a los bares y
restaurantes.
Por último, en la categoría de
mejorar la eficiencia de la cadena
de valor del canal la ganadora es
Yumminn. La firma ha desarrollado una app que se integra con
la pasarela de pago de bares y
restaurantes y que facilita el pago
de los consumidores desde su
mesa, además de la división de la
cuenta entre los comensales, las
propinas... En el piloto se buscará
validar si este tipo de soluciones suponen un incremento del
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negocio por su facilidad de uso y
por el análisis posterior del data.
El desarrollo de los pilotos, que
serán cofinanciados por los promotores de Horeca Challenge,
comenzará en abril y durará tres
meses. La segunda edición de
Horeca Challenge finalizará en
julio con un “Demo Day” donde
las empresas ganadoras mostrarán los resultados de sus pilotos
a destacados inversores y otras
compañías.
Horeca Challenge es una iniciativa impulsada por Damm,
Familia Torres, Grupo Mediapro
y PepsiCo, que cuenta con el
apoyo de ACCIÓ -Generalitat de
Catalunya- y con F6S, AECOC y
Tech Barcelona como colaboradores.

Sobre Grupo Mediapro

MEDIAPRO es un grupo líder
en el sector audiovisual europeo
único en integración de contenidos, producción y distribución
audiovisual, con actividad en
todo el mundo a través de sus 55
sedes en 4 continentes. MEDIAPRO proporciona la creatividad
y las soluciones técnicas necesarias para diseñar, producir y distribuir cualquier proyecto audiovisual o multicanal en cualquier
rincón del mundo. A través del
área de Innovación, el Grupo lidera el sector de los eSports con
Liga de Videojuegos Profesional
(LVP), la mayor organización
de eSports en lengua hispana; y
UBEAT, una multiplataforma de
eSports y entretenimiento. También la forman VISYON, compañía creativa inmersiva pionera
en el desarrollo de soluciones de

realidad extendida, y las áreas
de innovación corporativa y de
plataformas audiovisuales

Sobre Damm

Damm actualmente está presente en más de 130 países. La compañía fue fundada en 1876 por el
maestro cervecero alsaciano August Kuentzmann Damm y hoy
es uno de los principales líderes
en el sector alimentación y bebidas, con presencia en el sector
de la restauración, de la logística
y la distribución. Dispone de 16
fábricas en la Península Ibérica,
donde produce y envasa más de
18M de hectolitros de cerveza,
agua, refrescos, leche y batidos.
En 2020 su facturación alcanzó
los 1.225 millones de euros y la
plantilla total de la empresa se
situó en 4.707 personas a cierre
de año.

Sobre Familia Torres

Arraigada en la tradición vitícola del Penedès desde el siglo
XVI, la Familia Torres fundó su
bodega en Vilafranca del Penedès en 1870, hace 150 años.
Cada generación ha transmitido
de padres a hijos la pasión por la
cultura del vino desde el respeto
por la tierra y la tradición y la
apuesta por la innovación. Hoy,
la quinta generación se focaliza en la elaboración de vinos
de viñedos singulares y fincas
históricas y en la recuperación
de variedades ancestrales para
adaptarse al cambio climático.
La lucha contra la emergencia
climática es, desde 2008, uno de
sus ejes de actuación mediante
acciones de adaptación y mitigación para reducir las emisiones
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de CO2. Presente históricamente
en el Penedès, Conca de Barberà,
Priorat y Costers del Segre, Familia Torres cuenta también con
viñedos y bodegas en las principales zonas vinícolas españolas
–Rioja, Ribera del Duero, Rueda y Rías Baixas–, así como en
Chile y California. Es miembro
de las Primum Familiae Vini,
asociación que integra doce de
las familias centenarias elaboradoras de vino más prestigiosas
de Europa, y fundadora de International Wineries for Climate
Action (IWCA), que impulsa la
descarbonización del sector.

Sobre PepsiCo

Los productos PepsiCo se disfrutan más de mil millones
de veces al día en más de 200
países y territorios de todo el
mundo. PepsiCo generó más
de 70.000 millones de dólares
de venta neta en 2020, gracias
a un portafolio complementario de alimentos y bebidas que
incluye Frito-Lay, Gatorade,
Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana y SodaStream. La gama de
productos PepsiCo incluye una
amplia variedad, donde destacan
23 marcas que generan más de
1.000 millones de dólares cada
una en ventas anuales estimadas.
La nueva visión de PepsiCo es
“Ser líderes mundiales en Alimentación de Conveniencia y
Bebidas Ganando con Propósito”, que refleja nuestra ambición
de ganar de forma sostenible en
el mercado, así como de integrar
propósito en todos los aspectos
de nuestro negocio. Para más
información: http://www.pepsico.es
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Anecoop Bodegas despunta de nuevo
en Alemania con 55 Oros y un Gran Oro

•
La bodega contribuye a engrosar el pódium del vino valenciano, al acaparar
la mayoría de las medallas obtenidas por vinos adscritos a la D.O.P Valencia en
ambos concursos.
•
Se ha alzado con un total de 19 medallas de Oro y 16 de Plata en la edición
de invierno de Mundus Vini, a las que se suman 21 medallas más (20 Oros y 1
Gran Oro) en el concurso Berliner Wein Trophy.
Valencia, 10 de marzo de 2022.Anecoop Bodegas y sus bodegas
socias vuelven a convertirse en absolutas ganadoras tras su paso por
los principales certámenes vitivinícolas celebrados en Alemania. Si
en el Gran Premio Internacional
del vino, Mundus Vini, considerado el más importante de Alemania
y uno de los más reconocidos de
Europa, se alzaron con 19 medallas de Oro y 16 de Plata, su

participación en el Berliner Wein
Trophy ha resultado igualmente
exitosa, ya que los resultados obtenidos en este concurso engrosan
el palmarés del grupo vitivinícola
con 21 nuevas medallas, 20 medallas de Oro y 1 Gran Oro.
Mundus Vini
Una buena manera de abrir la
temporada de concursos con
numerosos reconocimientos que
en la cata del Mundus Vini han
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recaído en su mayoría en vinos
elaborados por la Bodega La Viña,
de la Font de la Figuera, con D.O.
Valencia, que ha obtenido un
total de 12 medallas de Oro en
las siguientes referencias: Juan de
Juanes Vendimia Plata Tempranillo, 2020; Juan de Juanes Vendimia
Plata Petit Verdot, 2020; Castillo
de Catadau Crianza, 2019; Castillo
de Catadau Gran Selección, 2016;
El Sierro Reserva, 2018; Finca
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Cañadelas 718 Cabernet Sauvignon, 2021; Marqués de Zenete
Reserva, 2018; Cernigo Cabernet
Sauvignon, 2021; El Enhebro
Tinto, 2020; Cellar Door Cabernet
Sauvignon, 2021; Cañadelas 718,
2019 y Calamar Tinto, 2021.
La segunda cooperativa vitivinícola más premiada, también con
D.O. Valencia, ha sido Reymos
de Cheste, que ha obtenido 5
medallas de Oro que han recaído
en las siguientes referencias: Vida
Viña Tendida Moscato Blanco;
Vida Viña Tendida Moscato Rosé;
Jardín de Flores Rosé; Castillo de
Chiva Mistela Moscatel y Sol de
Reymos.
Completan el palmarés los vinos elaborados por Bodegas San
Martín con D.O. Navarra, cuyas
referencias premiadas con el oro
han sido: Dominio de Unx Garnacha Old Vines, 2020 y La Calma
Mágica Tinto, 2018.

Berliner Wein Trophy

Las 21 medallas otorgadas en la
edición de invierno del Berliner
Wein Trophy han recaído sobre
los siguientes vinos destacando,
por encima de todos, la medalla
de GRAN ORO concedida a La

Calma Mágica Tinto, 2018.
Bodega la Viña, que vuelve a ser la
más premiada, ha sido reconocida
con 10 medallas concedidas a las
siguientes referencias: Venta del
Puerto Nº12, 2019; El Sierro Reserva, 2018; La Cova Negra Tinto,
2021; Juan de Juanes Vendimia
Bronce Rosado, 2021; Castillo
de Anna Gran Selección, 2015;
Palacio del Conde Gran Selección,
2016; Castillo de Catadau Gran
Se-lección, 2016; Castillo de Catadau Selección Tinto, 2021; Castillo
de Catadau Crianza, 2019 y La
Boca del Lobo Blanco Macabeo
Chardonnay, 2021.
Le sigue en número de reconocimientos la bodega navarra Bodegas San Martín que, además de
recibir la medalla de Gran Oro
para su tinto La Calma Mágica,
2018, ha sido premiada con siete
medallas de Oro que han recaído en los vinos Dominio de Unx
Garnacha Rosado de Lá-grima,
2021; Foxcon, 2020; Torre Beratxa
Tinto, 2020; Castillo de Ferrate,
2020; Laderas de Unx Tinto Tempranillo Garnacha, 2020; Violet,
2020 y Hacienda Uvanis Garnacha
Old Vines, 2020.
Cierra el palmarés Bodegas Rey-

mos, de Cheste, que ha recibido
tres Oros más por los siguientes
vinos: Jardines de Valencia Rosé;
Living La Uva Loca Blanco y Living La Uva Loca Rosé.
Un balance tremendamente
positivo, sobre todo viniendo
de dos certámenes de referencia
reconocidos por el prestigio de sus
jurados internacionales, compuestos por profesionales de diferentes
disciplinas relacionadas con el
sector vitivinícola.

Acerca de Anecoop Bodegas

Anecoop comenzó la comercialización de vino en 1986. La oferta
de sus bodegas socias, Bodega La
Viña, y Bodegas Reymos, ambas
con DOP Valencia, y Bodegas
San Martín y Proyecto Unsi S. L.,
con DO Navarra, así como de la
colaboradora Bodegas Marqués
de Reinosa, con DO La Rioja,
hace de la diversidad una de sus
ven-tajas más competitivas. Los
numerosos reconocimientos
internacionales obtenidos avalan
el continuo esfuerzo que realiza
Anecoop Bodegas por adaptar
su oferta vinícola a los gustos del
mercado. Actualmente, exporta a
44 países.

Kit de cata para celebrar el 19 de marzo

Barbadillo destapa el mundo de los
sentidos en el Día del Padre

Barbadillo ofrece una experiencia de cata con un kit para regalar y disfrutar en
familia o entre amigos.
El pack contiene 6 vinos con los que iniciarse en el mundo de las catas, así como
un sacacorchos, 4 copas, 4 manteles, una guía básica y guías virtuales donde Montse Molina, enóloga de Barbadillo, cata cada uno de los vinos.
Además, Bodegas Barbadillo presenta su Tarjeta de Regalo Enoturismo, para completar la experiencia visitando sus bicentenarias bodegas.
Sanlúcar de Barrameda - Barbastro, 10 de marzo de 2022-. Catar un vino paso a paso es un auténtico viaje
para los sentidos, un viaje en el que intervienen prácticamente todos ellos aunque, de manera más destacada,
la vista, el olfato y el gusto. Y resulta una experiencia ideal para celebrar momentos tan especiales como el Día
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del Padre.
Para ello, Barbadillo lanza un kit
de cata especial con todo lo necesario para disfrutar de un momento único, que incluye 6 vinos
(Beta Sur brut nature, Castillo de
San Diego, Manzanilla Solear y
Eva Cream de Bodegas Barbadillo,
y Alquézar Rosado y 3404 Tinto
Joven de Bodega Pirineos), 4 exclusivas copas de cristal, un sacacorchos, 4 manteles de cata, una
guía básica para catar vinos y guías
virtuales donde Montse Molina,
enóloga de Barbadillo, cata cada
uno de los vinos del kit, a los que
se accede a través de códigos QR
del mantel de cata.
Tarjeta de Regalo Enoturismo para
completar la experiencia
Bodegas Barbadillo
presenta además otra
novedad ideal para
regalar en días tan
señalados como éste:
la Tarjeta de Regalo
Enoturismo. Con ella,
ofrece la oportunidad
de obsequiar con una
experiencia muy especial, que consiste en una
visita para dos personas
a Bodegas Barbadillo

para conocer las bodegas bicentenarias de la mano de una de sus
guías y una cata de sus 4 vinos más
emblemáticos.
Esta tarjeta se puede adquirir vía
online o bien físicamente en la
tienda de la bodega en Sanlúcar de
Barrameda.
Ya sea en Sanlúcar de Barrameda
o en cualquier lugar, Barbadillo
quiere ofrecer la posibilidad de
pasar buenos momento ya sea
alrededor de un vino o paseando
entre botas de manzanilla y suelos
de albero.
Sobre Bodegas Barbadillo. Fundada en 1821 en Sanlúcar de Barrameda, Bodegas Barbadillo cumple
más de 200 años continuando con
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una tradición centenaria como
bodega 100% familiar productora de las denominaciones Jerez-Xérès-Sherry, Brandy de Jerez,
Vinagre de Jerez, Vino de la Tierra
de Cádiz y D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, que lidera con
una cuota de existencias superior
al 50%. Actualmente Barbadillo se
ha convertido en un grupo de gran
proyección internacional que, además de desarrollar nuevos productos dentro de su zona geográfica,
ha incorporado bodegas en otras
Denominaciones de Origen como
Bodegas y Viñedos Vega Real en
la D.O. Ribera de Duero y Bodega
Pirineos en la D.O. Somontano.
Tras la reciente celebración de su
bicentenario en 2021,
Bodegas Barbadillo
sigue rindiendo homenaje al paso del tiempo,
cómo en cada uno de
sus vinos se puede saborear el pasado, presente
y futuro de la bodega.
El paso del tiempo es
el nexo de unión de
todo lo que hoy significa Barbadillo. Más
información en www.
barbadillo.com.
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Vinos, premios, presentaciones

Vinos de altura de Finca Río Negro
para el Día del Padre
La Bodega propone celebrar el Día de Padre con Finca Río Negro 2017, la
referencia que habla de su origen y con 5º Año 2016, su tinto más exclusivo,
emblema de Bodega.
FRN 5º Año 2016, el tinto de edición
limitada

La referencia de Edición Limitada para apasionados
de los vinos con una marcada personalidad. Con una
producción de 15.229 botellas, ‘5º Año’ refleja la apuesta de la Bodega por la elaboración de vinos únicos.
Con métodos artesanales, tras una crianza de 19 meses
en barricas de roble francés, Finca Río Negro consigue un tinto de aroma intenso, elegante y complejo,
donde predominan notas de frutas negras maduras,
ensambladas con notas de maderas nueva, especias y
balsámicos. Elaborado a partir de las mejores parcelas
de las variedades de tempranillo y cabernet sauvignon,
un vino con cuerpo, largo y sedoso. PVP: 28€

Finca Río Negro 2017, el saber hacer de
la Bodega

Elaborado a partir de cuatro variedades de uva tinta,
entre ellas Tempranillo, propia de la zona. De aroma
intenso, donde destacan frutas de tipo zarzamora,
notas propias de los distintos tipos de roble, entre otros.
Como resultado, un tinto aterciopelado y muy persistente. PVP: 16€

Un proyecto único en la sierra Norte de
Guadalajara

La Bodega elabora uno de los vinos más particulares
de España, en Cogolludo -Guadalajara-. La altura de
los viñedos en uno de los terruños más elevados desde
el centro peninsular hasta el norte de Europa –a 1.000
metros de altura– y su ubicación, junto al Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, proporcionan a
sus referencias características organolépticas únicas.
Una Bodega aislada, alejada de otros viñedos cuya
ubicación desafía los límites tradicionales del cultivo de
la vid. En concreto, Finca Río Negro es la única Bodega
del centro peninsular presente en el Cervim y se incorpora a las principales regiones a nivel mundial donde la
viticultura es considerada ‘heroica’, con un territorio y
una climatología que imponen condiciones de cultivo extremas.
Al frente del proyecto está la familia Fuentes. Desde hace más de dos décadas trabajan
por recuperar la tradición vinícola y vitivinícola de la zona.
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INTERNACIONAL

Las importaciones de vino chino se
deslizan durante 2021, aunque los
volúmenes de bebidas espirituosas
aumentan

Los espritits están superando al vino en el mercado de importación de China, con
volúmenes de vino disminuyendo durante 2021, mientras que las importaciones
de bebidas espirituosas aumentaron.
Según la Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Productos Alimenticios,
Productos Nativos y Subproductos Animales, los volúmenes de importación de vino cayeron un 1,36% a 424
millones de litros, mientras que el valor de esas importaciones cayó un 7,39%. A pesar de que 2021 se describió como "un año de recuperación para el mercado del vino importado", la tendencia alcanzó su apogeo
a mediados de año, y luego continuó desacelerándose, como se desprende de los datos, lo que revela que la
disminución anual fue mayor que la de enero a septiembre.
Las exportaciones totales de vino cayeron al 30,8 % en comparación con el 32 % de enero a junio y el 31,9 %
de enero a septiembre. Las exportaciones totales de vino cayeron al 30,8 %, en comparación con el 32 % y el
31,9 % en enero-junio y enero-septiembre de 2021. Si bien el volumen de vino embotellado importado disminuyó, el volumen de vino a granel aumentó, ya que algunos importadores han transferido la producción a
China para mejorar la eficiencia.
Francia sigue siendo el principal país de origen de las importaciones chinas, con un valor de 753 millones de
dólares, lo que representa el 44,53 % del total, lo que supone un nuevo aumento del 41,93 % durante enero-junio y el 43,33 % durante enero-septiembre.
Al mismo tiempo, el volumen y el precio del vino francés aumentaron año tras año, consolidando aún más
su posición como el principal país de origen del vino importado. El vino embotellado, el vino espumoso y el
vino embotellado de menos de 2 litros estaban dominados por Francia.
Entre los vinos embotellados de más de 2 litros y menos de 10 litros, los Estados Unidos representaron más
de la mitad (52,17 %) del total, mientras que Chile ocupó el primer lugar en vino a granel, representando el
58,91 %. El vino australiano sigue experimentando una tendencia general a la baja, con el volumen y el precio
cayendo año tras año hasta el 91,09 % y el 12,83 %, respectivamente.
Sin embargo, mientras que los vinos importados disminuyeron, los aguardientes importados fueron más
boyantes en el mismo período de tiempo, ganando un 30,94 % en volumen de importación y un aumento del
66,91 % en el valor. Y la proporción de aguardientes importados se sitúa ahora en un nuevo máximo del 45,6
% en toda la categoría de productos alcohólicos.
"Los espíritus mantuvieron su impulso de crecimiento, el volumen de importaciones alcanzó un máximo
histórico y el volumen de importaciones encabezó a la audiencia", dijo el informe, y agregó que entre los
aguardientes importados, el brandy y el whisky son los dos mejores productos, con ambos en una posición
dominante. El informe también afirmó el rendimiento de estas dos categorías con "el volumen de brandy está
en su punto más alto de la historia" y el volumen de whisky alcanzando un máximo histórico.
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Las exportaciones argentinas de vino en
febrero aumentaron en valor más del 7%:
cuántos dólares de generaron

Hubo un disminución de cantidad de litros exportados fuertemente arrastrado
por el granel, pero los fraccionados crecieron con el impulso de los vinos blancos.
El segundo mes del año volvió a marcar una caída para las exportaciones del vino argentino. En febrero de
2022, los despachos al exterior disminuyeron en volumen un 11,4% respecto al 2021, aunque en la cantidad de
dólares ingresados fue mucho mayor, ya que crecieron un 7,1% en comparación al mismo mes del año anterior.
Si se miran en detenimiento los números provisorios del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), se puede
observar que los vinos fraccionados cerraron un buen mes, con un crecimiento del 2,4%, promediado por un
-0,01% de los vinos de color y un +17,8% de los blanco, que se contrarrestó con la importante caída del granel
del 33,6% (-40% del vino color y un -1,2% del vino blanco).
Dentro de las exportaciones de vino fraccionado, los vinos sin mención varietal tuvieron una disminución del
2,6%, mientras que los varietales aumentaron sus despachos en un 3,1% y los espumosos volvieron a crecer
en un 12,9%. En total, fueron vendidos 160.485 hectolitros, lo que representa el 71% de las exportaciones.
Aunque solo representan el 15,6% del total de los fraccionados, los vinos blancos lograron crecer en todos los
segmentos (Sin mención varietal un 52,7%, en varietales un 12,6% y en espumosos un 24,3%), promediando
un 17,8%.
La botella fue en febrero nuevamente el envase más elegido, con el 95% de las exportaciones y un crecimiento
del 3,9%. El tetra brik tuvo una importante caída del 25,8%, representando el 4,2% del total. En tanto, el Bag
in box creció de un año al otro un 42,5%, aunque representa solo el 0,8% del total.

CÓMO VIENE EL 2022 EN EXPORTACIONES DE VINO

En el acumulado anual correspondiente a los registros de enero y febrero, la baja llega a los 15,2%. Argentina
exportó en los dos primeros meses de 2022, 41,3 millones de litros de vino. Estas cifras suponen que se vendieron en el exterior 7,4 millones de litros menos con respecto al mismo período del año 2021.
En el caso de los fraccionados, la baja llega al 3,9%, con el excepcional crecimiento de los espumosos en un
25,4%, mientras que el granel marcó un -33,7% en el primer bimestre del año.

CUÁNTOS DÓLARES INGRESARON POR LAS EXPORTACIONES DE VINO
Tal como lo mencionamos, en la comparativa interanual del mes de febrero, todas las modalidades de envío
dejaron un saldo positivo en la cantidad de dólares ingresados. Esto significa que, a pesar de haber vendido
menos, el vino argentino se pagó mejor.
Los vinos fraccionados acumularon un incremento del 7,4%, con 61.621.000 dólares generados. Por su parte,
el granel también creció en 3,9%, con casi 6 millones de dólares aportados. En total, el país vendió vinos por
67.588.000 dólares en febrero, un 7,1% más que en el mismo mes de 2021.
Pero si se mira el acumulado de enero y febrero, la cifra pasa a ser negativa. En el segmento de los fraccionados el acumulado marca una disminución del 1,1% del total generado (108.739.000 dólares en 2022), mientras
que el granel acumula una baja del 13% (10.535.000 dólares). Esto da en promedio 119.274.000 dólares generados en el primer bimestre del año, un -2,3% que en 2021.
FUENTE: LOSANDES.COM.AR
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Economía lanzó segundo operativo y
espera un incremento en el precio de
la uva malbec
El Correo del Vino

Así lo adelantó Alfredo Aciar, titular del Banco de Vinos de Mendoza, de cara al
operativo impulsado desde la cartera económica provincial. Las bodegas interesadas en participar pueden inscribirse hasta el 30 de marzo inclusive.

El Ministerio de Economía y Energía, a través del Banco de Vinos de Mendoza, en el marco de los anuncios de
Vendimia 2022, renovó el operativo malbec, cuyo destino es apuntalar el precio de esta emblemática variedad
de uva. Por segundo año consecutivo se puso en marcha con el objetivo de financiar, a tasa 0 y valor producto,
la cosecha, acarreo y elaboración en toda la provincia.
La iniciativa, orientada a las bodegas interesadas en participar con sus productores y contratistas de viña, al
igual que en la temporada anterior, tiene en cuenta las diferencias regionales. Presta, para cosecha y acarreo,
$450 por quintal para todos los productores ubicados en las zonas Este y Norte de la provincia; $500 por quintal para aquellos quienes desarrollan su actividad en Primera Zona y Zona Sur y, finalmente, $600 por quintal
para los ubicados en el Valle de Uco.

Lee también: Mendoza sale a financiar acarreo y cosecha y pone piso de $3.500 el
quintal

“En el caso de la elaboración, se prestan $450 por quintal a todas las bodegas participantes de la provincia por
igual. Este financiamiento tiene como límite 20.000 quintales por bodega”, detallaron desde el organismo creado para darles previsibilidad al sector y a todos los eslabones de la cadena productiva.
Los precios referenciales para la uva malbec, determinados desde el Ejecutivo provincial para este año, son
también acordes a las diferentes zonas. En este sentido, son $7.000 por quintal para las uvas malbec de las zonas Este y Norte, $8.000 por quintal para la Primera Zona y Zona Sur y $10.000 por quintal para las malbec del
Valle de Uco.
“Durante el año pasado se puso en marcha por primera vez este operativo en donde participaron bodegas de
todas las regiones. Este operativo ayudó a tonificar los precios de esta emblemática uva mendocina. Por aquel
entonces, al inicio de la temporada, el precio por kilo de uva malbec estaba a unos $30 ($3000 el quintal). Finalmente, el precio promedio registrado por el mercado estuvo 50% por encima: a 45 pesos” remarcó Aciar.
El funcionario añadió que, como resultado final, en 2021, el precio de la uva malbec estuvo 104% por encima
del registrado en la temporada 2020. “Este año, desde el Gobierno de la provincia se espera que el precio de
estas uvas aumente, como mínimo, 75% con respecto del valor registrado el año pasado”, cerró.

Inscripciones

Las bodegas interesadas pueden
inscribirse hasta el
30 de marzo inclusive, a través del
portal de Mendoza
Fiduciaria, o bien
personalmente en
sus instalaciones
ubicadas en calle
Montevideo 456 de
Ciudad.
FUENTE: GOBIERNO DE MENDOZA
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SECTOR DEL ACEITE

Descarta problemas de abastecimiento
de aceite de oliva en España

El ministro de Agricultura asegura que cuenta con un volumen suficiente
El ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este jueves que el volumen de stock
de enlace de aceite de oliva permite dar
tranquilidad y seguridad a los consumidores, y que en ningún caso va a
haber problemas de abastecimiento de
este producto en todas sus categorías.
Ha reiterado que, pese a que Ucrania
es el principal exportador de aceite
de girasol a España, la interrupción
del suministro por la invasión rusa
y la situación de guerra no va a crear
problemas de abastecimiento de grasas
vegetales en nuestro país.
En el acto de clausura de la jornada
“El aceite de oliva y su futuro”, Luis
Planas ha señalado que “las perspectivas para el futuro del sector del aceite
de oliva son positivas”. Dado que su
consumo apenas representa el 3 % de
los aceites vegetales, la expectativa es
que se produzca un aumento continuado de su presencia en las cocinas
del mundo. De hecho, las previsiones
de la Comisión Europea apuntan a
un incremento del 5 % anual, hasta
2030, en el volumen de aceite de oliva

exportado a terceros países que no son
productores.
El ministro Planas se ha referido a los
factores impulsores del consumo a
nivel global, entre los que ha destacado
las cualidades saludables del aceite
de oliva, su vinculación con la dieta
mediterránea y con la cada vez más
apreciada gastronomía española, la
sostenibilidad de este tipo de cultivos,
así como las garantías sanitarias y de
calidad que ofrecen las producciones
agroalimentarias de la Unión Europea.
Luis Planas también ha subrayado la
oportunidad que suponen instrumentos como la Hoja de Ruta del Olivar, la
nueva Política Agraria Común (PAC)
y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para
fortalecer el sector del aceite de oliva
español y consolidar su liderazgo en
el mundo. En un contexto de máximo
nivel de apoyo al sector agroalimentario en general, el sector del olivar
y del aceite de oliva cuenta con un
importante respaldo para mejorar su
situación estructural.

Nueva Política Agraria Común

En cuanto a la nueva Política Agraria Común (PAC), se han tenido en
cuenta las externalidades positivas del
olivar en el diseño de los ecorregímenes. Se trata de remunerar aquellas
prácticas beneficiosas para el medio
ambiente, como las cubiertas vegetales
sembradas. Asimismo, el importe será
mayor cuando más pronunciada sea
la pendiente. Por otro lado, el sector
contará, por primera vez, con una
Intervención Sectorial específica para
el olivar tradicional, que supondrá la
canalización de 30 millones de euros
anuales a través de organización de
productores, cooperativas y sociedades agrarias de transformación (SAT)
con un mínimo de olivar tradicional.
También dentro de la PAC, las competencias autonómicas en materia de
desarrollo rural también incentivarán
la superficie de olivar ecológico con
el fin de alcanzar el 22% del total y
cumplir con la estrategia “De la granja
a la mesa”.

Bunge recibirá 50MM$ para invertir
en Turquía
Apostará por la producción, la sostenibilidad y las oportunidades en el olivar

Olimerca.- Bunge, uno de los principales productores de aceites comestibles del mundo va a recibir un préstamo
del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), a largo plazo, de 50 millones de dólares americanos, que serán destinados a financiar las inversiones de capital en las plantas que la compañía tiene en las ciudades de Ayvalik y Thrace. Además, el BERD y Bunge se asociarán en proyectos de sostenibilidad en el país.
Bunge tiene en proyecto mejorar las habilidades y oportunidades económicas de las mujeres agricultoras a través
de la introducción de un programa de capacitación sobre prácticas agrícolas más sostenibles y que mejoren la productividad en el cultivo del olivo.
Para ello, ofrecerá apoyo e intercambio de conocimientos a los agricultores sobre el uso de prácticas climáticamenPágina 27
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te inteligentes en la agricultura. El
Banco también apoyará a la compañía turca en el desarrollo de la
producción de aceitunas orgánicas
certificadas, aumentando la adquisición de aceite de oliva ecológico
certificado en Turquía y apoyando
el lanzamiento de la cooperación
técnica que analizará la resiliencia
al cambio climático de la cadena de
suministro de aceitunas para identificar áreas de mejora en la huella de
carbono de la olivicultura.

Bunge introducirá un
programa de capacitación

nuevo, replicable y acreditado a nivel nacional, que
mejorará las habilidades de
las mujeres productoras de
olivar en Turquía

Con este proyecto, Bunge introducirá un programa de capacitación
nuevo, replicable y acreditado a
nivel nacional, que mejorará las habilidades de las mujeres productoras
de olivar en Turquía. El objetivo es
proporcionar a los agricultores (con
un enfoque en las mujeres) en toda
la geografía olivarera de Turquía,

las habilidades agrícolas necesarias
para aumentar la eficiencia y la
resiliencia climática de su cosecha,
al tiempo que garantiza una producción económicamente rentable y
respetuosa con el medio ambiente.
Asimismo, el Banco colaborará
con Bunge en mejorar la gestión
de la cadena de suministro a través
del abastecimiento sostenible de
materias primas, lo que permitirá
mejorar la eficiencia de los recursos,
la resiliencia al cambio climático y
los estándares ambientales en las
operaciones y la cadena de suministro.

A estudio el estrés del olivo para hacerlo más
resistente al cambio climático
A través del proyecto FROOTS, desarrollado en la UCO

Carlos Trapero, doctor Ingeniero Agrónomo a cargo del estudio.
Olimerca.- Aumentar la resistencia de los olivos a las sequías, las temperaturas extremas o los factores limitantes en el suelo. Este es el objetivo de la investigación de Carlos Trapero, doctor Ingeniero Agrónomo y contratado postdoctoral Marie
Sklodowska-Curie por la Universidad de Córdoba para el desarrollo del proyecto europeo FROOTS.
A través del cruce de patrones de distintas variedades de olivo, Trapero pretende alcanzar otros nuevos, con mejoras genéticas que sean más resistentes al impacto de inclemencias medioambientales.
Esta investigación, dirigida por el catedrático de Producción Vegetal de la UCO Diego Barranco, se basa en la selección de
patrones de olivo, es decir, de pequeñas raíces de esta planta con menos de un mes de desarrollo y unirlos en laboratorios.
El procedimiento utilizado para injertar el tejido de dos plantas en su fase inicial de crecimiento podría compararse con
"un trabajo propio de cirujanos, pero aplicado a plantas", según explica Trapero, "puesto que abrimos, cortamos con mucha precisión la parte que nos interesa y unimos". Una vez realizada esta "operación", queda esperar a que "cicatrice bien la
fusión de patrones y que comiencen a crecer para, posteriormente, poder evaluar resultados", añade el investigador.
Mejora genética
El proyecto europeo FROOTS, desarrollado íntegramente en la Universidad de Córdoba, pretende diseñar metodologías
que permitan generar y seleccionar los patrones de olivo más resistentes a factores abióticos como la sequía o las temperaturas extremas, así como generar nuevos patrones con mejoras genéticas.
El procedimiento utilizado para injertar el tejido de dos plantas en su fase inicial de crecimiento podría compararse con
"un trabajo propio de cirujanos, pero aplicado a plantas"
Para llevar a cabo este minucioso trabajo, el investigador Carlos Trapero indica que es necesario tener en cuenta ciertas
pautas en el tratamiento de las muestras y las condiciones ambientales a las que se exponen en el laboratorio para conseguir que "las plántulas suelden de forma satisfactoria y crezcan". Este método de actuación permite probar la resistencia
de plantas de pequeño tamaño con la mirada puesta en que los resultados obtenidos puedan aplicarse en plantaciones de
gran tamaño mediante la clonación.
Esta investigación posibilitará en un futuro generar nuevas variedades de olivo con propiedades más resistentes al estrés
ambiental y a las consecuencias provocadas por el cambio climático. Además, los resultados de este estudio contribuirán
sin duda a mejorar la producción final de las plantaciones de olivo.
Aunque el estudio de Trapero se lleva a cabo fundamentalmente en las instalaciones de la UCO, este ingeniero agrónomo
desarrollará una parte de su investigación en Suecia. La participación de la Universidad de Córdoba en este proyecto europeo supone "un prestigio internacional y un reconocimiento a la institución por la gran labor investigadora que desarrolla
en torno al olivo".
Para la realización de este estudio enmarcado en el proyecto FROOTS se utilizan variedades de olivo y materiales silvestres
procedentes del Banco Mundial de Germoplasma de Olivo ubicado en el campus universitario de Rabanales.
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ALIMENTACIÓN
Estos son los supermercados que han
limitado la compra de aceite de girasol en
España
Muchas cadenas han optado por esta acción como medida disuasoria
Las compras masivas se han detectado en numerosos comercios
Facua denunciará a los supermercados que impongan este tope

Así como hace ya dos años, a raíz del confinamiento más severo por la pandemia de coronavirus, se desató
una locura en los supermercados de toda España por comprar productos básicos como el papel higiénico, esta
vez, a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, se ha desatado un fenómeno similar sobre el aceite de girasol.
Por el hecho de ser Ucrania el principal proveedor español, el miedo a un desabastecimiento ha obligado a
algunas superficies a tener que limitar la venta de este 'oro líquido'.
La última semana ha despertado un singular movimiento consumista en las principales cadenas de alimentación de España. Por la incógnita de qué pasará sobre las compras que España hace de ciertos productos a
Ucrania, incluso a Rusia, es sobre el aceite de girasol donde más ha cundido el pánico hasta el punto de ver
compras masivas en ciertas superficies.
Una actividad que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido no realizar, puesto que el
aceite al cabo de un año desde su envasado empieza a perder calidad y se pone rancio, pudiendo generar problemas saludables. Y es que aunque sea un producto que se utilice prácticamente en el día a día, su almacenaje
en grandes cantidades puede acabar por superar estas fechas de consumo preferente.
El precio del aceite de girasol se ha disparado ante su alta demanda en los supermercados
Por ello que algunos supermercados han optado por tomar medidas radicales para evitar esta compra masiva,
y por ende desabastecimiento en sus estantes. Bien subiendo el precio, algo más normal y que dentro de unos
límites no ahonda en prácticas ilegales, otras cadenas han puesto un tope al número de unidades posibles de
adquirir.
Estos son los supermercados que limitan la compra de aceite de girasol
Estas son, según se han ido detectando por diferentes usuarios en los últimos días Mercadona y Eroski,
principalmente, aunque también en ciertos puntos Lidl, Consum, Carrefour, BM, Makro o algunas cadenas
de ámbito regional o local. La mayoría limitando a una unidad la compra, sin embargo desde la Asociación
Española de Distribuidores Autoservicios y Supermercados (Asedas) han querido dejar claro que no habrá
falta de aceite de girasol en España.
Esto se debe a que los productos ahora vendidos responden a la cosecha llevada a cabo en el verano de 2021,
cuando Ucrania aún no estaba inmersa en un conflicto bélico como el actual. Es más, estas cadenas se limitan
a explicar que de haber falta de stock se deberá a una compra masiva y puntual, pero que rápidamente será
repuesta.
Facua tomará medidas legales contra las cadenas limitadoras
Por su parte, Facua ha dejado claro que esta postura de limitar las compras es ilegal, según la Ley 7/1996, de
15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. Por ello, la asociación ya está preparando una "batería de
denuncias" contra los establecimientos infractores, a la espera que las comunidades autónomas abran expedientes contra esto.
Un problema generado por el caos de una situación tan anómala como la de una guerra, que para futuras
cosechas sí podría dañar la producción de aceite de girasol. Sin embargo, desde la OCU animan a impulsar
el comercio nacional, así como otras fórmulas de aceite vegetal como el de oliva (España es el líder mundial),
soja, colza u orujo.
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AGRICULTURA
La guerra de Ucrania nos advierte que
Europa no puede dejar 500.000
hectáreas sin sembrar (barbecho)

Rosa Pruna / Presidenta de ASAJA

Lo grave de todos los conflictos y guerras es que, no queremos ver que hace años
ya pasó en Europa y que no deberíamos volver a repetir las pérdidas humanas y
la gran crisis alimentaria que sufrimos durante años. Esta grave falta de alimentos
llevó al tratado fundacional de Roma en 1.957, con el objetivo y la obligación de
procurar la seguridad alimentaria a los ciudadanos de Europa y un justo nivel de
vida para los agricultores. De aquí salió la PAC (política agraria común), elemento
clave y fundamental para la integración europea de los 6 estados miembros fundadores, ahora somos 27 y tenemos una Europa más fuerte y próspera.

En el año 1.992 se aprobó la primera reforma de la PAC con la excusa de que teníamos excedentes de cereales,
leche, carnes, mantequilla. Esta primera reforma fue muy radical y discutida, comenzaron a recortar para producir, nacieron las cuotas lácteas y, lo más grave, imponer el barbecho de un 15% de los cultivos de los 15 estados miembros y, los de ahora 27, hemos dejado de sembrar 500.000 ha de cereales y leguminosas. Lo que no
sabíamos los ciudadanos de Europa era que se había negociado con los Estados Unidos los acuerdos agrícolas
de comercio Gatt. Consistía en reducir nuestras producciones, exportaciones y aumentar las importaciones;
mientras tanto Europa exportaría acero y coches, e importaría carnes, cereales, leguminosas, frutas, etc.
Este marzo de 2022 hace 65 años del tratado de Roma, ahora con el miedo de una crisis de seguridad alimentaria. ¿Qué hemos aprendido? Pues los políticos poco, Europa corrió a hacer un libre comercio OMC, ¿de qué
ha servido? Pues para deslocalizar empresas hacia Asia y los países del Este. Pero Europa no se pensaba en
ninguna pandemia, con el cambio climático y, mucho menos se pensaba en una guerra. ¿Dónde está la seguridad alimentaria de los ciudadanos de Europa y el justo nivel de vida de los agricultores?
Hoy después de 60 años de PAC (política agraria común), hemos perdido ser el granero de Roma. Ahora el 50
% de lo que necesitamos viene de Ucrania y Rusia, de los cereales se hace harina, pan y piensos; es el alimento
básico de personas y animales. Mientras agricultores y ganaderos cada día ven que no pueden vivir de unos
bajos precios de lo que vendemos y unos costes altísimos que no se pueden suportar: piensos, gasoil, electricidad y sequías que harán perder las cosechas de este año.
Ahora la presidencia de la Unión Europea es Francia, bienvenida, por fin algunos que piensan, han hecho de
urgencia un consejo europeo de agricultura para aprobar sacar el barbecho de estas 500.000 ha. Es tarde, pero
es una buena medida de futuro, también se ha aprobado reforzar la soberanía alimentaria; han visto les orejas
del lobo. Estos meses, por todo el Estado han salido a protestar a les ciudades y carreteras cientos de hombres
y mujeres el campo y el próximo 20 de marzo Cataluña y todas las autonomías iremos a Madrid para decir
basta de este maltrato a los sectores agrícolas y ganaderos.
Todos los sectores con precios de 30 años atrás, la leche está a las ultimas, las verduras, vinos, naranjas, limones, carnes. Todo caro al supermercado, mientras las administraciones ponen millones de euros para que el
lobo y el oso estén tranquilos.
Puede que algunos políticos han de comenzar a aplicar una ley vinculante que no se cumple, la de la cadena
alimentaria para encontrar un equilibrio para ofrecer garantías tanto a los productores como a los consumidores. Europa ha de garantizar la seguridad alimentaria a la ciudadanía y un precio justo a los agricultores.
8 de marzo somos mujeres, soy mujer.
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Tal día como hoy...

ATENTADOS DEL 11 DE MARZO

El 11 de marzo de 2004 (11M) es una de las fechas más negras de la historia de
España. Ese día, murieron 191 personas y 1.858 resultaron heridas como consecuencia de una cadena de atentados simultáneos en trenes de la red de Cercanías
de Madrid.
Entre las 7.37 y las 7.39 horas del jueves 11 de marzo, en plena hora punta, se
registraron diez explosiones. La zona más afectada fue la estación de Atocha,
donde estallaron siete artefactos (tres en su interior y otros cuatro en su exterior,
poco antes de que los trenes entrasen en los andenes). Las otras tres explosiones se
produjeron en las estaciones de Santa Eugenia y El Pozo.
Las primeras horas tras los atentados fueron de total desconcierto y conmoción.
Rostros de dolor y rabia se cruzaban en las calles de toda España. En Madrid,
miles de ciudadanos acudieron masivamente a donar sangre a los hospitales,
centros de salud y unidades móviles de extracción tras el llamamiento que habían hecho las autoridades sanitarias.
Esa mañana, todos los partidos políticos, a excepción de Batasuna, y los medios
de comunicación españoles atribuyeron a ETA la autoría de la matanza. Sin
embargo, la misma noche del 11-M, el periódico Al Quds Al Arabi hizo pública
la recepción de una carta en su sede en Londres en la que las Brigadas de Abu
Hafs Al Masri, en nombre de Al Qaeda, aseguraban ser los responsables.
La tensión alcanzó cotas máximas en las horas siguientes, previas a las elecciones generales del domingo 14 de marzo. Cuando ya existían claros indicios que
daban preeminencia a la pista islamista, el Gobierno de José María Aznar y su
candidato electoral, Mariano Rajoy, todavía insistían en la autoría etarra.
El 11M no solo ha dejado una huella imborrable en España, también en toda
Europa.
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Evolución del precio del vino a granel

Precios del Vino a granel
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