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El anuncio de
una nueva huelga de transportes
está preocupando nuevamente
al sector, que,
con resignación,
vuelve a decir una más,
el caso es no salir de una
cuando estamos en otra.
Justo cuando empieza la
temporada alta de turismo, que no se pueda llevar
con regularidad nuestros
vinos y derivados a los
puntos turísticos de más
consumo, puede ser, lo
será si es así, un nuevo e
importante revés a nuestro sector

Fundado en 1947

Comienza en Tel Aviv el
tercer ciclo de catas
culturales de vino
impulsado por la FEV y el
Instituto Cervantes

20 de junio| El próximo 23 de junio tendrá lugar en Tel Aviv la
primera de las catas culturales del ciclo impulsado en 2022 por
la FEV y el Instituto Cervantes a través de sus centros exteriores. Con los vinos de Familia Fernández Rivera y la participa-

Precios del Vino granel
Blanco F.T.
Tinto 5-7 color
Blanco F.C.
Mosto Azuf. 1ª
Mosto Azuf. 2ª

Fecha, 21 de junio de 2022

2,75-2,85 € Hº
2,75-3,00 € Hº
3,00-3,20 € Hº
3,60-3,80 € Hº
3,30-3,50 € Hº

Varietales, entre 3,5 y 6 euros, dependiendo de variedad y calidad, estos
precios pueden variar y cada operación
puede ser diferente.
Precios orientativos, aunque basados en
operaciones ciertas, pueden variar en
función de calidad , condicionantes, etc.
Estos precios son de operaciones normales
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ción de la sumiller y escritora
Meritxell Falgueras, que
impartirá un coloquio previo
sobre el papel del vino en
la cultura y la literatura en
español, este será el primero
de los eventos de un ciclo
que contará hasta el mes de
diciembre con 11 catas repartidas por los centros del
Instituto Cervantes en distintas ciudades del mundo.

Tras la buena acogida de las ediciones de 2019 y 2021, en la que
hubo que recortar el programa
por las restricciones ocasionadas
por la pandemia, está será la tercera vez que la FEV y el Instituto
Cervantes organicen este ciclo de
catas para potenciar los vínculos
del vino con la lengua y literatura
en español, fruto del convenio de
colaboración que ambas entidades
mantienen desde 2018.
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En esta ocasión se incorporan
ciudades nuevas como Tel Aviv o
Manchester, mientras que otros
centros han querido repetir experiencia y volver a acoger alguna
de las catas del ciclo. Se trata de
Estocolmo, Viena, Praga, Londrés, Utrecht, Berlín, Hamburgo,
Frankfurt y Bruselas, que se unen
de nuevo al programa de catas
culturales.
Además de Familia Fernández
Rivera, el resto de bodegas protagonistas en esta tercera edición
serán: Bodegas Carchelo, Campo
Viejo, Jean Leon, El Grifo, Bodegas Riojanas, Alvear, Enate,
Bodegas Esteban Martín y una
selección de vinos de bodegas de
la asociación Grandes Pagos de
España, todos ellos miembros de
la FEV. Todas ellas representarán
la gran diversidad y riqueza del
vino español, presente en prácticamente toda nuestra geografía.
Junto a las bodegas, y gracias a la
colaboración del Instituto Cervantes, estarán un año más el escri-
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tor y catedrático Miguel Ángel
Muro, el escritor Andrés Pascual,
la sumiller y escritora Meritxell
Falgueras y el periodista Juan
Manuel Bellver, que introducirán
la cata con una charla sobre los
vínculos y la presencia del vino en
distintas manifestaciones artísticas
y culturales a lo largo de la historia, con especial foco en la lengua
y la literatura en español, que el
Instituto Cervantes promueve por
todo el mundo. Esta charlas tienen
su origen en ‘La bodega literaria
española’, el libro que el profesor
Muro elaboró con motivo del 40
aniversario de la FEV y que incluye extractos de obras clave de la
historia de la literatura en español
y en las que el vino tiene presencia
de algún modo.
A lo largo de los dos ciclos anteriores, cerca de 500 personas han
asistido a alguna de las 20 catas
celebradas en distintas partes del
mundo. Con esta nueva edición,
serán 31 eventos en total y 19 las
ciudades participantes.
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DENOMINACIONES, REGIONES

La DO Utiel-Requena apuesta por una
imagen de campaña ligada al diseño
actual
El Consejo Regulador analiza las tendencias y las necesidades para potenciar su
comunicación en la era post-pandemia

(Utiel 17/06/2022)- La Denominación de Origen Utiel-Requena renueva su imagen de campaña con un aire
fresco y colorido. Esta apuesta nace del análisis de las tendencias comunicativas y sociales actuales, entre las
que se encuentran la orientación del consumo hacia el disfrute en un contexto post-covid, una vuelta a lo básico y a la autenticidad, una relevancia del consumo de proximidad, así como una mayor sensibilización con el

Santoral y frase del día 21 de junio de 2022

SAN LUIS GONZAGA

“No soy la única, pero aún así soy alguien. No puedo hacer todo, pero aún así
puedo hacer algo; y justo porque no lo puedo hacer todo, no renunciaré a hacer lo
que sí puedo”. Helen Keller
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medio ambiente (ecológico) y la gastronomía (slowfood).
El Consejo Regulador apuesta por tres pilares básicos para esta nueva campaña. Hacer de Utiel-Requena una
marca del siglo XXI, buscando la democratización y modernización del consumo del vino, incluyendo a un
público más joven. Volver al origen y revalorizar el territorio y la identidad puesto que tienen un peso primordial en nuestras actuaciones. Y resaltar el prestigio y la excelencia de los vinos que tiene la DO Utiel-Requena que con tanto orgullo defendemos y promocionamos. La elección de una línea de diseño actual es un
guiño homenaje a la ciudad de Valencia, donde se encuentran los clientes potenciales más próximos de la
marca, y que está siendo durante todo 2022 la Capital Mundial del Diseño.
El concepto creativo que regirá la campaña será Brin-D.O. (leído “brindeo”), un juego de palabras que recoge la celebración postpandémica de la vida y la Denominación de Origen. Esta palabra acompañará a los
slogans de las acciones que el Consejo ya está realizando en este 2022, en ferias, presentaciones de producto
para público profesional y final, e incluirá también elementos geométricos y pictográficos relacionados con la
esencia del vino.
El Consejo Regulador busca retomar la actividad de manera viva, enérgica y con simpatía para que los vinos
de la Denominación de Origen Utiel-Requena sean reconocidos, consumidos y disfrutados. La campaña
se extiende desde la primavera y hasta finales de año, y podrá seguirse a través de internet: la web y redes
sociales corporativas, Facebook, Instagram. Y, además, en los diferentes eventos que hay programados en la
propia DO, en Valencia y Madrid. Habrá también publicaciones sobre los vinos y el enoturismo en la zona.
Dicha campaña se acerca a los consumidores, además de al resto de públicos objetivo a los que tradicionalmente se ha comunicado desde la DO. El objetivo es incrementar la notoriedad y poner en valor la marca
DO Utiel-Requena, e indirectamente impulsar las ventas de sus vinos de sus bodegas adscritas y las visitas a
su territorio. Las actuaciones que se presentan en esta memoria están programadas según las líneas de actuación que está desarrollando el Consejo Regulador desde el Compromiso por el Origen y el Desarrollo Rural
del Territorio.
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Rioja ratifica su liderazgo con
reconocimientos sobresalientes en
los certámenes internacionales

•
Los vinos de Rioja cosechan 576 galardones en el Decanter World Wine
Awards (DWWA) y dos reconocimientos Best in Show, la distinción con más valor
del certamen.
•
Rioja es la Denominación más premiada de España en el Concurso Mundial
de Bruselas, haciéndose con 92 galardones.
•
Estos reconocimientos suponen para la Denominación un paso adelante en su
estrategia de posicionamiento internacional de marca: “Rioja, Spain’s Finest”.
Logroño, 20 de junio de 2022.- La Denominación de Origen Calificada Rioja celebra los éxitos cosechados
recientemente en los certámenes internacionales de referencia y continúa así la consolidación de su posicionamiento internacional de marca, “Rioja, Spain’s Finest”. En este sentido, destacan en particular los resultados
obtenidos en el Decanter World Wine Awards (DWWA) y el Concurso Mundial de Bruselas, ambos referentes
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en el sector vitivinícola mundial.
Así, el certamen Decanter World
Wine, considerado el mayor
concurso de vinos del mundo y
con mayor alcance, ha concedido
a dos vinos de Rioja el reconocimiento Best in Show, la distinción
con más valor que otorga esta
competición. A ello se suman,
además, las distinciones otorgadas
a 3 vinos de Rioja en la categoría
Platino, 24 medallas de oro, 240
de plata y, por último, 307 insignias de bronce. Así, 576 vinos de
Rioja han sido premiados en total,
lo cual sitúa a la Denominación de
Origen Calificada como referente
de los vinos de calidad españoles,
siendo la que más vinos con galardón reúne del certamen.
Queda por tanto más que patente
el destacado papel de la DOCa
Rioja en la decimonovena edición de estos premios, donde han
participaron más de 18.200 vinos
del mundo, de los cuales cerca
de 2.500 eran vinos españoles y,
en concreto, 647, de Rioja. Todos
ellos fueron presentados y catados por un jurado compuesto
por destacados Masters of Wine,
Master Sommeliers y otros grandes expertos.
Por otro lado, el Concurso Mundial de Bruselas, que goza también
de reconocido prestigio global,
reunió en Italia a los máximos
exponentes del sector para valorar
más de 7.300 vinos procedentes
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de casi 40 países. De entre todas
las denominaciones de origen
españolas participantes, Rioja ha
resultado ser la Denominación
española con mayor número de
vinos pre-miados, concretamente
92. Dentro de estos reconocimientos, 8 vinos de la DOCa Rioja
han alcanzado la Gran Medalla
de Oro - de las 17 repartidas en
total -, entre las que se encuentra
el Mejor Tinto Español. Además,
32 vinos de Rioja han logrado la
Medalla de Oro.
Rioja ha logrado premios en vinos
variados de la Denominación, tanto blancos, como rosados y tintos,
muestra y reconocimiento a su
gran diversidad. De igual manera, la DOCa Rioja ha recibido el
premio al vino tinto revelación de
España.
José Luis Lapuente, director del
Consejo Regulador de la DOCa
Rioja, destaca que “Rioja es una
denominación referente y de prestigio en el ámbito internacional
gracias a su reconocida y certificada calidad, profesionalidad y
sobresaliente amplitud de gama.
Estos atributos, unidos al valor del
trabajo de todos los profesionales
que conforman la Denominación
y permanente el esfuerzo del conjunto del sector, son determinantes para su consolidación como
en-seña internacional”.

Rioja, Spain’s Finest
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Los países que este año han acogido la celebración de los certámenes mencionados, Reino Unido
e Italia, representan mercados
estratégicos para la Denominación
dado el significativo potencial de
crecimiento, tanto en volumen
como en valor. Concretamente el
mercado británico, consolidado
como el principal destino de exportación de los vinos de esta región, representa cerca del 31% del
total de ventas y se revela como el
más importante para la DO.
La notoriedad y destacada presencia de la marca Rioja en los
mercados internacionales supo-ne
un avance en la consecución de
los objetivos fijados por la Denominación e incluidos en el Plan
Estratégico 2021–2025. Con este
propósito, el Consejo Regulador
impulsa acciones que ponen el
foco en la promoción y el crecimiento de Rioja a escala mundial,
así como en revalorizar su marca y
producto.
Los avances y reconocimientos
de la Denominación de Origen
Calificada Rioja en los mercados
internacionales están ratificando
su posicionamiento internacional
de marca, “Rioja, Spain’s Finest”.
A través de una serie de acciones promocionales fuera de las
fronteras nacionales, el Consejo
Regulador continúa apuntalando
el liderazgo de la Denominación a
nivel global y transmitiendo así la
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calidad, diversidad y singularidad que se hallan en Rioja.

Sobre la Denominación de Origen Calificada Rioja

Rioja, la Denominación de Origen más antigua de España desde 1925, y la primera en recibir la certificación
de Calificada en 1991, se posiciona como una de las Denominaciones de Origen del mundo que mayores garantías ofrece respecto a la calidad y autenticidad de sus vinos, gracias a la exigente normativa de autocontrol
puesta en marcha por su Consejo Regulador. Esto unido a su carácter pionero, su apuesta por la innovación
y la sostenibilidad ha sido de-terminante para alcanzar la posición de liderazgo que los vinos de Rioja ocupan en el mercado, tanto a nivel nacional como internacional. Rioja cuenta con casi el 40% del valor del vino
con Denominación de Origen en España y está presente en 129 países.
Con más de 65.000 hectáreas, la DOCa Rioja se conforma de tres zonas con características vitivinícolas diferentes – Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Oriental - que abarcan 144 municipios, por los que se extiende la
Denominación, con 600 bodegas y casi 15.000 viticultores. Una pluralidad que garantiza diferentes tipologías
de vinos que ponen en valor el origen singular y la diversidad, siempre con una alta calidad garantizada.

Vinos de Madrid con la Comunidad de
Madrid, elegida región embajadora
gastronómica por la British Spanish
Society

El pasado miércoles 8 de Junio, en la Embajada de España en Londres y de la mano de
la consejera de Medio Ambiente, Vivienda
y Agricultura, Paloma Martín, que encabezaba la delegación madrileña que ha viajado
hasta la capital británica para promocionar
nuestros alimentos a nivel internacional, y en
la que también se incluyen la Asociación de
Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE
Madrid) y el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), la Denominación de Origen
Vinos de Madrid acompañó de nuevo a la
gastronomía madrileña.

La BSS es una fundación centenaria y sin ánimo de lucro que
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tiene la misión de estrechar lazos entre el pueblo
británico y español. El
embajador de España en
Reino Unido, José Pascual
Marco Martínez, presidió
esta celebración donde
diez reconocidos chefs
y maestros pasteleros de
ACYRE Madrid (Rubén
Amor, Xandra Luque, Miriam Hernández, Roberto
Hernández, Samuel Serrano, Julio Miralles, José
Luis Inarejos, Eduardo
Casquero, Juan Pozuelo
y María Jiménez) se han
encargado de la preparación de las
tapas de autor madrileñas que han
degustado los asistentes.
La Denominación de Origen
Vinos de Madrid, acudió a la cita
con los vinos que responden a
las cuatro variedades preferentes
de la Denominación de Origen,
en blancos malvar y albillo y en
tintos, tempranillo y garnacha.

Así en tintos se contó con el Gran
Bacchus de Oro Las Luces 2011
de Las Moradas de San Martín, y
los Bacchus de Oro, Licinia 2016
de Licinia Wine Madrid y Grego
Tempranillo -Syrah 2019 de Vinos
Jeromin
Enblancos,LaPájaraBlancoAlbillo2021yelblancomalvardeViñaBayona que además responde a una
mención tradicional reconocida
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en exclusiva para la DOP
Vinos de Madrid por la
Unión Europea.
Allí se han ofrecido reinterpretaciones de los
tradicionales platos como
el rabo de toro, los callos a
la madrileña o el bocadillo
de calamares, así como el
gofre de patatas bravas, el
vasito de sopa de ajo de
Chinchón o la ensaladilla
madrileña con esfera de
aceituna manzanilla. Entre
los pinchos calientes han
destacado los preparados
con carne de la Indicación
Geográfica Protegida Sierra de
Guadarrama. Y en el caso de los
postres, la chocolatada madrileña,
la torrija caramelizada con miel de
Madrid o la tarta de queso fresco
de cabra, además de contar con
embutidos, salazones, encurtidos
y gildas maridados con vermús,
aceites, mieles, quesos, y cervezas.
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El viñedo del jerez resiste bien la ola de
calor pero apunta a otra vendimia corta
El sector prevé una cosecha similar a la del último año y con fecha de inicio dentro
de la primera mitad de agosto
Los viñistas auguran una subida del 25% del precio de la uva, insuficiente para
compensar el incremento de los costes de producción
Otra vendimia "ruinosa" para la viña independiente
La ola de calor de la última semana, con los termómetros por encima de 40 grados en la campiña, no ha provocado cambios sustanciales en la planificación de los viticultores del Marco de Jerez para la próxima vendimia. La bajada de las temperaturas a partir del jueves y la llegada de los primeros rocíos, con el cambio de los
vientos de levante a poniente, ha mitigado los efectos de la ola, que de haberse registrado a mediados de julio,
con la uva ya metida en caldo, habría hecho estragos en el viñedo.
No en vano, el mes de julio tiene la llave de la vendimia del jerez, que se perfila una campaña más, y ya van
cuatro consecutivas, con una cosecha corta, similar a la de los dos últimos años por la escasez de reservas de
agua debido a la falta de precipitaciones en invierno, déficit que no han corregido las lluvias de la primavera.
La subida paulatina de las temperaturas medias y el descenso de la pluviometría, que este año no llega a 500 litros frente a la media histórica de más de 600 litros en la zona, limitan la producción final, que en la campaña
anterior ascendió a 57,5 millones de kilos, cifra en torno a la que los viñistas independientes de Asevi-Asaja
piensan que se moverá la cosecha de este año, siempre que el tiempo acompañe en julio y en los primeros días
de agosto.
De momento, aunque las cepas tienen menos racimos están más cargados de uva, indica el presidente de Asevi, Francisco Guerrero, quien cree que el arranque de campaña tampoco variará mucho respecto a la fecha de
inicio del último año, en el que los pagos más al interior empezaron a cortar uva para la elaboración de vinos
blancos de la Tierra de Cádiz en los primeros días de agosto, mientras que la recolección para los vinos de
Jerez comenzó sobre el día 12 del mismo mes.
“La viña está ahora tierna, creciendo bastante y con abundante vegetación”, que la protege de episodios como
las altas temperaturas y los vientos de levante registrados durante la ola de calor, explica el responsable sectorial, quien recuerda que la próxima semana, por San Juan -24 de julio- suele realizarse en el Marco un tratamiento preventivo con azufre del oidio o cenizo, una de las enfermedades más comunes de la vid, que puede
provocar pérdida de cantidad y calidad de uva, y que suele manifestarse en esta época del año, entre el inicio
de la floración y el engorde.
El pronóstico del tiempo para la próxima semana, con temperaturas suaves por debajo de 30 grados y algo
de poniente acompaña, ya que el calor y la falta de viento son los principales riesgos de los tratamientos con
azufre, ya que pueden provocar que la uva se queme, detalla Guerrero.

Lo comido por lo servido
Las bodegas tratan de amarrar acuerdos de compra de uva de la próxima vendimia para cubrir las necesidades de reposición de sus existencias. La reiteración
de cosechas cortas y el auge de la demanda de uva calificada para otros usos, en
particular el envinado de botas para el envejecimiento de destilados como el whisPágina 10
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ky –’sherry casks’– hace
temer una carestía de la
disponibilidad de materia prima para el refresco
de las criaderas y soleras
en las que envejecen los
vinos amparados por la
Denominaciones de Origen Jerez-Xérez-Sherry,
Manzanilla de Sanlúcar y
Vinagre de Jerez.
En este contexto, el presidente de
Asevi-Asaja augura una importante subida del precio de la uva
por el “empuje” de las bodegas,
desde los 40 o 41 céntimos de
euros a los que cotizó el kilo de la
palomino en la campaña anterior
hasta los 50 céntimos de euro a
los que puede llegar este año , lo
que supondría un incremento de
su valor de entre el 21 y el 25 por
ciento.
Pero por muy notable que sea el
repunte al que apuntan los primeros movimientos, Guerrero considera que sigue sin ser suficiente

para garantizar la rentabilidad del
viñedo, problema estructural que
arrastra el cultivo de la vid en el
Marco y que persistirá esta campaña por el disparatado incremento de los costes de producción, en
particular del precio del gasóleo.

LOS VIÑISTAS NO LE
VEN RENTABILIDAD
AL VIÑEDO PESE A LA
SUBIDA DEL PRECIO
DE LA UVA

“Aunque suba, no es un precio
rentable para el viticultor por el
incremento generalizado de costes
y, además, todavía está pendiente
de aprobarse el convenio de viticultura que puede aumentar aún
más los costes laborales”, señala el
presidente de los viñistas independientes.
Cabe recordar que el pleno del
Consejo Regulador, a instancias
de la Comisión del Viñedo, ha solicitado la colaboración a la Junta
de Andalucía la elaboración de un
estudio de los costes de producción del viñedo del Marco, o más
bien la actualización del ya exis-
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tente pero que data de 2002, hace
ya dos décadas.
Precisamente, este estudio y la
definición de los requisitos mínimos de calidad de la uva para la
elaboración de los vinos de Jerez
son los primeros cometidos en el
inicio de la andadura de la comisión creada en el seno del Consejo
Regulador y cuyo principal objetivo es preservar el patrimonio
vitícola del Marco de Jerez frente
al arranque de superficie de los últimos años para su sustitución por
otros cultivos más rentables como
el olivar y el almendro.
“Ahora se ha parado un poco,
pero se sigue arrancando”, indica
Guerrero, quien desliza que “si
la viña fuera rentable no estaríamos hablando de la invasión del
viñedo por proyectos de energías
renovables como el del parque
eólico de Macharnudo”.
https://www.diariodejerez.es/jerez/
vinos-jerez/bodegas-vinedo-jerez-resiste-ola-calor-vendimia-corta_0_1693632641.html
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Nace Bodegas Personales, deja
de beber vino de oído
La única tienda online capaz de recomendarte vinos que realmente te van a gustar
con seguridad.

El pasado 12 de mayo se presentó en Godella nuevo proyecto en el que ha participado Wine Luthier a través
de su tecnología: Bodegas Personales. Un proyecto creado por 5 productores de vino con el fin de ofrecer productos de calidad, sostenibles y que empoderen al consumidor para elegir vinos que realmente les gusten.
La única tienda de vinos de España con Wine Positioning System™
La tecnología de Wine Luthier realiza un análisis físico-químico de cada vino y los clasifica en cuatro ejes de
sabor: Acidez (CRISP), Volumen (MELLOW), Dulzor (SWEET) y Solidez (GRIP). Este análisis dibuja su Polígono del Sabor y sitúa a cada vino en un punto del WPS (Wine Positioning System™), que permite comparar
las diferencias de sabor entre todos los vinos del mundo.
Prueban, valoran y reciben recomendaciones personalizadas.
A medida que vayan probando y valorando los vinos, nuestro algoritmo hará recomendaciones según el perfil
de gusto individual, que sí o sí gustarán. Iniciarán un viaje de descubrimiento por el mundo del vino.
Una nueva forma de comprar vino
Directos del productor a casa y hasta un 33% más económicos.
Nuestros vinos se venden online y directamente al cliente, sin intermediarios. Vinos de calidad y con un perfil
gustativo pensados para cada consumidor. Además, nuestros productores son unos apasionados de la vinificación sostenible. Con sus compras Bodegas Personales invierte en los productores para que puedan elaborar
vinos que gusten, responsables con el medio ambiente y a un precio justo. Queremos que los clientes sean
parte de este proyecto y nos ayuden a hacer vinos mejores, para un mundo mejor.
Las etiquetas están diseñadas con un nombre según su posición en el WPS, esto permite a los consumidores
entender el movimiento en el mapa mientras pruebas y las diferencias de sabor la variedad. Llevan un isotipo
y nombre del productor que representa a la bodega que ha hecho el vino. A su vez, hay marcas de vino que
pueden entrar con su propia etiqueta siendo ediciones limitadas para Bodegas Personales. Queremos acercar
al consumidor al productor, así los BOPER podrán tener un hilo directo para plantear sus dudas.

¿Qué es ser #Boper?

Un #Boper es un cliente preferente de Bodegas Personales. El importe de su suscripción se acumula para
abonar sus compras. 15,99€ al mes o 15,99€ por 12 en un único pago anual. Ser #Boper implica tener un trato
preferente
- GRATIS 6 de nuestros mejores vinos, para probar, valorar y definir su perfil de sabor.
- 20% de descuento en todas sus compras.
- Recibe recomendaciones personalizadas.
- Derecho preferente de compra sobre nuevos vinos o ediciones especiales.
- Hilo directo de comunicación con nuestros productores.
- Visitas GRATUITAS a nuestras bodegas con cata incluida.
- Actividades exclusivas del club #Boper.
- Sin obligación de permanencia.
- Y colabora con un proyecto de viticultura regenerativa y producción de vinos ecológicos.
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Más de 3500 viajeros del vino
se citan en La Cata del Barrio de
la Estación

El evento enoturístico del mítico enclave y la mejor gastronomía agotó las entradas a la venta semanas antes de su celebración, demostrando una vez más que es
un encuentro de culto para los aficionados al vino de Rioja.
El Maquinista del Año, Pitu Roca (El Celler de Can Roca, *** Michelin) impartió
ayer una exclusiva e inédita cata acerca de cómo las bodegas se adaptan a las circunstancias de cada añada para ofrecer el mejor vino posible.

Haro, 18 de junio de 2022.- La edición 2022 de La Cata del Barrio de la Estación ha vuelto a mostrar las
ganas que tienen los amantes del vino y la gastronomía de retomar actividades en torno al vino. Más de 3500
personas, algunos de ellos procedentes de lugares como Francia, Países Bajos, Reino Unido, Costa Rica, México o Estados Unidos, han acudido a esta nueva entrega, que ha regresado tras el parón de la pandemia con
ganas de dar a conocer la calidad de los vinos que se elaboran en este mágico enclave, el lugar del mundo que
concentra más bodegas centenarias.
Un evento que colgó el cartel de “no hay entradas” semanas antes de celebrarse y ha dejado claro que la
pasión por el vino es grande cuando la oferta es irresistible, como en este caso. Una jornada, la de hoy, que
ha reunido vino y gastronomía de altura en un entorno único, con distintos estilos de vinos, de clásicos a
modernos, que revelan las diferentes formas de entender el territorio y la elaboración de las seis bodegas que
forman la Asociación del Barrio de la Estación: Bodegas Bilbaínas-Viña Pomal, CVNE, Gómez Cruzado,
Bodegas Muga, La Rioja Alta, S.A. y Bodegas RODA, que han abierto sus puertas de par en par para acoger
a miles de aficionados al vino y mostrarles sus rincones, además de poner a su disposición algunas de sus
etiquetas más emblemáticas.
En total, los participantes de La Cata del Barrio de la Estación 2022 han podido disfrutar de seis vinos, dos
por bodega: de CVNE, Imperial Reserva 2017 y Monopole Clásico 2018; de Bodegas Bilbaínas- Viña Pomal,
Viña Pomal Gran Reserva 2014 y Lumen Reserva 2018, el primer espumoso amparado por la DOCa Rioja;
de bodegas Muga, Prado Enea Gran Reserva Magnum 2014 y Flor de Muga Rosado 2021; de Gómez Cruzado, Honorable 2017 y Montes Obarenes Blanco 2018; de La Rioja Alta, S.A., Viña Arana Gran Reserva 2015
y Viña Ardanza 2015; y de RODA, RODA 2018 y RODA I 2017. Todos distintas expresiones de variedades
locales y territorios diversos, del arte del ensamblaje y de interpretaciones diversas del paisaje de Rioja.
Los vinos se han podido degustar junto a platos firmados por algunos de los grandes nombres de la gastronomía, como los Hermanos Echapresto, al frente de Venta Moncalvillo (una Estrella Michelin); Carolina
Sánchez e Iñaki Murua, de Ikaro; la propuesta de Miguel Cobo para Cobo Estratos; Rafael Prieto y El Serbal,
desde Cantabria; los flamantes restauradores locales de Nublo, en Haro, también con una luminaria en la
Guía Roja: Miguel Caño, Dani Lasa, Llorenç Sagarra y Caio Barcellos; y Delicious Gastronomía, empresa
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De izquierda a derecha: El presidente de La Rioja Alta, S.A., Guillermo Aranzábal; el director general de Bodegas RODA, Agustín
Santolaya; la directora de marketing de CVNE y presidenta de la Asociación de Bodegas del Barrio de la Estación, María Urrutia; la
directora técnica de Bodegas Bilbaínas- Viña Pomal, Mayte Calvo de la Banda; el director técnico de Gómez Cruzado, David González;
y el vicepresidente de Bodegas Muga, Manuel Muga.

gastronómica riojana. Del postre
se ocupó el Premio Nacional de
Gastronomía Juan Ángel Rodrigálvarez, reputado investigador y
maestro chocolatero.

Vida y vino en las Bodegas
del Barrio de la Estación

Como ya es tradicional, la Cata del
Barrio de la Estación es una propuesta que abarca toda una jornada, para disfrutar, sin prisa, de los
vinos, el entorno y la gastronomía.
Y también de las actividades que
ofrece cada una de las bodegas: la
exposición de arte titulada “Ensoñación de la materia”, de Pablo Palazuelo y que tuvo lugar en CVNE;
“El degüelle”, de Bodegas Bilbaínas
– Viña Pomal, para profundizar en
la elaboración de espumosos; “Flora de Perdigón en el meandro de
Tondón” en RODA, la exhibición
de “Tonelería: doma y tostado de
la barrica” en Muga, o de la tradicional labor de “La trasiega” en La
Rioja Alta, S.A., que se completó
con las actuaciones musicales que
se celebraron en Gómez Cruzado.

Conduciendo una cata
magistral

Como brillante antesala, el sumiller del triestrellado Celler de Can
Roca, Josep Roca, Maquinista del
Año de La Cata del Barrio de la
Estación, congregó ayer a más de
un centenar de personas dispuestas
a vivir una experiencia sensorial
inédita, con la visión particular y
la mirada humanista y personal
de Roca, que mostró cómo las
bodegas se adaptan cada año a las
particularidades de la cosecha con
la intención de preservar la calidad
de los vinos.
El buen sabor de boca que nuevamente ha dejado este nuevo encuentro consolida aún más La Cata
del Barrio de la Estación como
emblema de turismo del vino de
calidad, y una cita obligada para
los aficionados al vino, la gastronomía y la cultura.
Sobre la Asociación Barrio de la
Estación
La Asociación del Barrio de la
Estación, formada por Bodegas
Bilbaínas (Viña Pomal), CVNE,
Bodegas Muga, Gómez Cruzado, La Rioja Alta, S.A. y Bodegas
RODA tiene como fin la promoción de los vinos de las Bodegas
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del Barrio de la Estación, así como
el desarrollo turístico del Barrio
como núcleo histórico y centro de
referencia internacional del vino
de Rioja y destino de calidad.
La Asociación desarrolla y promueve actividades como La Cata
del Barrio de la Estación, una jornada inolvidable en la que el vino
de Rioja y la gastronomía son los
auténticos protagonistas. Una cita
ensalzada por la prensa y crítica
nacional e internacional, que fue
galardonada en 2015 con el premio “Best of ” a la mejor iniciativa
enoturística “Great Wine Capitals”,
en 2016 con el premio a la “Mejor Experiencia Enoturística” en
los International Wine Challenge
Awards Spain y con el “Premio
Rioja Capital a la Iniciativa Singular” otorgado por el Gobierno de
La Rioja. Más recientemente, La
Cata del Barrio de la Estación ha
obtenido también el título de “Mejor Iniciativa Enoturística 2018”
de las Rutas del Vino de España y
el premio “Mass Vino” que otorga esta asociación de periodistas
como mejor experiencia enoturística del año.

El Correo del Vino
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BODEGAS EMPRESAS

Bodegas Juan Gil obtiene el
certificado de sostenibilidad WfCP+

(Spanish Wineries for Emission Reduction)
Bodegas Juan Gil ha obtenido la certificación WfCP plus, que requiere una mayor exigencia en la reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero, un reconocimiento que sólo ostentan tres bodegas en toda España.
Las bodegas que quieren voluntariamente
acceder a esta categoría,
además de cumplir con
los requisitos del esquema WfCP, deben verificar unas condiciones
adicionales y los índices
que se han de cumplir
son muy estrictos. Índices que Bodegas Juan
Gil ha superado con
creces.
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Estos éxitos no son una casualidad. Ser generosos, compartir y saber gestionar los recursos son valores
intrínsecos al hecho de ser una familia numerosa y forman parte del ADN de la bodega desde sus inicios.
Así lo demuestra la nueva construc- ción de la Bodega Juan Gil que se inició en los 2000 en Jumilla y que ya
nació con la idea de construir una bodega que se integrara en su entorno y que fuese sosteni- ble energéticamente. Una bodega que se plantea con un sistema de construcción que es capaz de asumir una diferencia
térmica de 15 grados sin gasto energético, algo fundamental en una zona de fuertes contrastes térmicos
como es Jumilla.
Bodegas Juan Gil es actualmente la única bodega de Murcia con certificación para la gestión de residuos. En
la actualidad su proyecto vermicompost les permite transformar los residuos orgánicos procedentes de la
elaboración de los vinos en más de 300.000 kilos de humus.
Por otro lado, la puesta en marcha de un parque solar les permite generar 1,4 MW, lo que representa mucha
más energía de lo que consumen todas las bodegas del grupo Viñas Familia Gil. En el grupo ya existen tres
bodegas y la base logística que son autosuficientes energéticamente.

Estos procesos implementados por Bodegas Juan Gil son una demostración y un ejemplo más de que rentabilidad y sostenibilidad son compatibles. Y también han sido reconocidos a nivel europeo. A finales de 2018
la bodega fue seleccionada como uno de los proyectos más relevantes y con mayor repercusión en España
por la línea de Fondos FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y recibió la visita de una delegación
de Comisión Europea, representantes del ministerio de Agricultura y de la Región de Murcia.
El camino iniciado por Bodegas Familia Gil no ha sido fácil.
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Sin embargo está arraigado en la profunda convicción del máximo respeto a la tierra y a su entorno. Hoy, ese
camino les ha llevado a ser un referente nacional e internacional en la industria vitivinícola, demostrando
que se pueden producir vinos de una calidad excepcional apostando por una economía circular y que haga
frente a los retos que se nos presentan ante el cambio climático.

EL NUEVO PROYECTO ENOLÓGICO DE
BODEGAS VICENTE GANDÍA
ACLAMADO
POR
LA
CRÍTICA
El aluvión de reconocimientos internacionales y altísimas pun-tuaciones procedentes de los principales concursos y guías en-salzan la propuesta enológica de la bodega valenciana.

Valencia, 17 de junio 2022. Con una trayectoria de casi 140 años, Bodegas Vicente Gandía es heredera de un impresionante legado que sirve de inspira-ción para la innovación que lleva a cabo
la compañía lanzando vinos muy crea-tivos sin perder nunca de vista la tradición. La bodega está
dirigida actual-mente por Javier Gandía, miembro de la cuarta generación de la familia quien está
impulsando un nuevo proyecto enológico liderado por su director técnico Pepe Hidalgo. Desde
2020 la bodega ha lanzado varios vinos icónicos que tienen como hilo conductor la “viticultura
singular”. Este proyecto enológico se ha consolidado obteniendo un gran reconocimiento por la
crítica.
La colección Vicente Gandía Bobal, integrada por tres vinos, Bobal Blanco, Bobal Rosa y Bobal NePágina 18
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gro, elaborados todos ellos con
la variedad más repre-sentativa de Utiel Requena, han obtenido grandes resultados, todos
ellos por encima de 90 puntos
y medallas de oro en los concursos y guías más presti-giosos del mundo como Decanter
en el Reino Unido, USA Wine
Ratings en EEUU, Sakura en
Japón, Berliner Wein Trophy
en Alemania, Concours Mondial de Bruxelles en Bélgica,
Guía Peñín, Guía Proensa,
Guía ADN Verema, Unión Española de Catadores o Semana
Vitivinícola. Recientemente el
Real Casino de Madrid concedió la medalla de oro a los tres
vinos en sus catas anuales.
Ceramic Monastrell Criado en
Tinaja. Ceramic, del griego
antiguo keramiké (‘hecho de
arcilla’), es un vino de viñas
viejas de Monastrell criadas
en estricto secano. Madurado
durante 11 meses en barricas
de roble y afinado en tinajas

de barro. Presentado en octubre de 2021 es otro ejemplo de
un vino emble-mático que ya
se ha posicionado en lo más
alto al obtener reconocimiento
en guías tan importantes como
La Semana Vitivinícola con 96
puntos, Peñín con 92 puntos
o ADN Verema quien realizó
una cata virtual con sus usuarios más destacados con gran
aceptación por su parte, lo que
se convirtió en una valo-ración de 93 puntos.
Clos de Gallur 2019 es la
primera elaboración de Bodegas Vicente Gandía con
uvas procedentes de la Finca
Casa Gallur, por lo que nos
encontramos ante una añada
histórica. Presentado en marzo
de este año, ya se ha convertido en el vino más icónico de
Bodegas Vicente Gandía y esto
no ha pasado desaper-cibido
para el gurú estadounidense Robert Parker quien ha lo
valorado con 90 puntos, algo
Página 19

que muy pocos vinos consiguen. También ha obtenido 90
puntos en el concurso IWC en
el reino unido, uno de los más
exigentes del mundo a la hora
de puntuar. A nivel nacional
la Guía Peñín con 92 puntos o
la Semana Viti-vinícola con 97
puntos también han otorgado
a Clos de Gallur puntuaciones
equiparables a las grandes referencias del vino español.
Estos reconocimientos obtenidos por los vinos icónicos de
Bodegas Vicente Gandía están
siendo muy positivos para el
resto de marcas de la bodega
que también están mejorando
sus puntuaciones, buen ejemplo de ello son las va-loraciones por encima de 90 puntos
obtenidas por El Miracle Nº3
y El Miracle Nº5 en Decanter
y IWSC dos de los concursos
con más prestigio a nivel mundial y donde es muy difícil obtener una buena puntuación.
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Vinos, premios, presentaciones

Lleiroso Reserva 2016, Medalla de Oro
y 95 puntos en Decanter World Wine
Awards 2022
Lleiroso Crianza 2018 recibe Medalla de
Plata con una puntuación de 90 sobre 100

Puente La Reina, 14 de junio. Un total de dos vinos de Bodegas Lleiroso,
perteneciente al grupo BORNOS Bodegas & Viñedos, han ganado dos
medallas en distintas categorías en la competición internacional Decanter
World Wine Awards 2022. Se trata de Lleiroso Reserva 2016 (D.O. Ribera
del Duero) con Medalla de Oro y una puntuación de 95 sobre 100, y Lleiroso Crianza 2018 (D.O. Ribera del Duero) con Medalla de Plata y 90 puntos
sobre 100.
Decanter World Wine Awards (DWWA) celebra su 19ª edición manteniéndose como el certamen de vinos más grande e influyente del mundo con
un alcance mundial sin igual. Juzgado por los mejores expertos en vinos de
todo el mundo, DWWA goza de confianza internacional por su riguroso
proceso de evaluación.

Lleiroso Reserva 2016
Una de las medallas de oro a los vinos españoles ha sido para Lleiroso
Reserva 2016, un vino de capa alta y brillante y profundo color rojo rubí.
Aromáticamente complejo, voluminoso, sedoso y elegante en el paladar.
Un vino 100% Tempranillo procedente de viñas viejas, con crianza de 15
meses en barrica nueva de roble francés. Color rubí profundo con ribete
caoba. Aromáticamente complejo, con gran riqueza de matices balsámicos,
especiados y torrefactos. En boca es amplio, sedoso y redondo, con largo
posgusto.

Lleiroso Crianza 2018

100% Tempranillo, con crianza de 12 meses en barrica de roble francés. De
color rojo picota intenso y brillante, en nariz se perciben aromas de fruta
madura, ensamblada con un fondo suave de barrica. En boca es voluminoso, aterciopelado y equilibrado.
Dos galardones que se suman a una larga lista de reconocimientos conseguidos a lo largo de los últimos años y ponen de manifiesto la alta calidad
de la gama de vinos elaborados en las diferentes Bodegas del Grupo BORNOS Bodegas & Viñedos.
“Nos encontramos muy satisfechos con estos premios, porque suponen un
amplio reconocimiento a la labor llevada a cabo desde las diferentes bodegas del Grupo”, señala Fernando Zaratiegui, director general de Grupo
BORNOS Bodegas & Viñedos
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Jean Leon presenta su nuevo vino
experimental GB-21, elaborado con
garnacha blanca

De producción limitada, es uno de
los pocos monovarietales de esta
variedad en el Penedès

Torrelavit, 17 de junio de 2022. Jean Leon presenta su nuevo vino experimental GB-21. Es el
séptimo de la colección, elaborado con garnacha
blanca de la añada 2021 del que únicamente se
han producido 3.034 botellas. Se trata de uno de
los pocos monovarietales de garnacha blanca de
la DO Penedès, donde tan solo hay inscritas 56
hectáreas de esta variedad.
Siguiendo la filosofía de la gama experimental de
la bodega, que consiste en vinos efímeros y artesanales, de producción muy limitada y de los que
solo se elabora una añada, las enólogas Mireia
Torres, directora de Jean Leon, y Montse Escoté
han querido experimentar en esta ocasión con la
garnacha blanca para mostrar el potencial de esta
variedad mediterránea en el Penedès y elaborar
un vino con personalidad.
Las uvas proceden de un pequeño viñedo de
suelo arcilloso situado en Masquefa, a unos 260
metros de altitud. A pesar de ser un año seco con
escasas precipitaciones, las temperaturas fueron
más bajas de lo habitual durante gran parte del
año. Esto, combinado con una crianza en depósitos de acero inoxidable durante cuatro meses,
ha permitido mantener la frescura de este vino
de gran intensidad aromática. En nariz, muestra
aromas de fruta blanca y tropical y notas cítricas
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y florales, mientras que en boca es goloso, con
una buena acidez y un final largo y elegante.
GB-21 es el nuevo exponente de la colección
de vinos experimentales de Jean Leon, que
rinde homenaje a la versión más intuitiva y
decidida de su fundador. Los otros vinos de
la gama son todos monovarietales ya sea de
cepas autóctonas (xarel·lo, sumoll y malvasía
de Sitges) o bien de variedades francesas
(cabernet franc, chenin blanc y petit verdot).
Cada año, desde 2016, la bodega del Penedès
ha presentado uno de estos vinos al mercado,
bautizándolos con las iniciales de la variedad
y la añada: X-16, CF-15, SM-16, MS-18, CB19, PV-20 y su nueva incorporación GB-21.
Disponible en tienda especializada o directamente en la bodega. PVP recomendado:
14,50€. Puede adquirirse aquí.

Sobre Jean Leon

Jean Leon es una pequeña bodega del Penedès, fundada en 1963 por el cántabro Jean
Leon (nacido como Ceferino Carrión), un
visionario que materializó sus dos grandes
sueños: abrir el restaurante más lujoso de
Hollywood y elaborar un vino exclusivo para
deleitar a su selecta clientela. La bodega,
propiedad de la Familia Torres desde 1994 y
dirigida desde 2010 por Mireia Torres, fue la
primera en elaborar un vino monovarietal de
cabernet sauvignon en España y en obtener el
reconocimiento de ‘Vi de Finca’ en el Penedés
para cuatro de sus vinos, la máxima distinción que otorga la Generalitat de Catalunya.
Con 65 hectáreas de viñedo en propiedad,
todos sus vinos están certificados como orgánicos desde la añada 2012 y se exportan a
más de 40 países.

Vinos frescos y aromáticos de Bodegas
y Viñedos del Marqués de Vargas para
disfrutar del verano

• El Grupo propone Flamingo Rosé, ‘un rosado muy osado’ de la Bodega Conde
de San Cristóbal, un rosado con alma de tinto que mantiene la esencia de la tierra
con Denominación de Origen Ribera del Duero; y Pazo de San Mauro, el albariño
de leyenda elaborado en la zona más meridional de Rías Baixas.

Madrid, 20 de junio de 2022.- Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas propone celebrar la llegada del verano con dos vinos frescos y de gran intensidad aromática. Flamingo Rosé, elaborado 100% con la variedad Tinto Fino, procedente de viñedos de altura del corazón del a Ribera del Duero y Pazo de San Mauro, un albariño
de leyenda de la zona más meridional de Rías Baixas. Dos propuestas para apasionados de vinos frescos, de
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calidad, con historias singulares y
que armonizan y maridan con la
gastronomía de temporada, como
cremas frías, mariscos, percebes,
centollas y arroces.
Flamingo Rosé, un rosado muy
osado de la Ribera del Duero
Conde de San Cristóbal presenta
su singular Flamingo Rosé, un

vino de parcela, de producción
limitada, expresivo y delicado.
Un rosado “de lágrima” elaborado
exclusivamente a partir de Tinto
Fino procedente de parcelas situadas a 900 metros de altitud, en
la terraza más alta del río Duero,
en la llamada milla de oro de la
Denominación de Origen Ribera
del Duero.
Inspirado en la audacia y personalidad que caracterizó al primer
Conde de San Cristóbal –aristócrata español, reconocido en la
nobleza de finales del siglo XVIII
por su trayectoria como Oydor de
la corte– sus descendientes producen un rosado elegante, sutil y
con personalidad. Un rosado con
alma de tinto que mantiene toda
la esencia de la tierra con Denominación de Origen Ribera del
Duero.
Flamingo Rosé se muestra limpio, expresivo y floral en nariz,
con aromas de cerezas y grosellas
y notas de yogur. De color rosa
asalmonado, estilo provenzal, sorprende por su frescor en boca, con
buena acidez y buena y persistente
estructura. Perfecto para maridad
con platos ligeros, mariscos y pescado blanco o azul, con arroces,
verduras y ensaladas, también con
embutidos y quesos suaves. PVP
Recomendado: 22,5€
Pazo de San Mauro, un albariño
de leyenda
Elaborado en la zona más meridional de Rías Baixas, en el Condado de Tea, a orillas del Miño,
sus viñedos tienen una media de
edad de 35 años y se extienden en
la finca sobre bancales de canto
rodado que descienden hasta la ribera del río Miño. El subsuelo granítico de la finca es especialmente
característico y aporta a los vinos
su carácter complejo y mineral.
Esta referencia es la expresión de
un viñedo de belleza inigualable
enclavado en la historia del Pazo
de San Mauro, cuyas raíces se
remontan al siglo XVI. Propiedad
en su origen de la noble familia
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hispanoportuguesa de los Pereira
de Castro, descendientes del rey
Sancho I de Portugal, el Pazo fue
construido en el año 1591 y el
cultivo de la viña siempre estuvo
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vinculado a su historia, siendo
una de las bodegas más antiguas
de Europa. Según cuenta la leyenda de esta tierra mágica de Homes
Peixe y Feiticeiras, surcada por el
río Miño; aquí se encuentran los
mejores Albariños.
Pazo de San Mauro es un vino
100% de uva albariño, de alta
intensidad aromática, fresco y con
gran calidad en sus aromas. En
nariz destacan las notas afrutadas
y recuerdos de cítricos, frutas y
flores blancas. En boca es un vino
muy varietal, con una entrada
amplia donde destaca su frescura,
equilibrio y persistencia. Excelente para acompañar todo tipo de
mariscos, pulpo, pescados blancos
y sushi, cocina asiática, además de
arroces y pastas. PVP Recomendado: 17,50€

Sobre Conde San Cristóbal

La bodega Conde de San Cristóbal, situada en el Pago de Valdestremero, en el corazón de la Ribera del Duero, nace a principios de
siglo construida por la familia de
la Mata, propietaria también de las
Bodegas del Marqués de Vargas en
Rioja Alta. Sus viñedos gozan de

un clima continental extremo con
acusadas oscilaciones térmicas y
una pluviometría moderada. Unas
características climatológicas que
tienen gran influencia en el ciclo
de la planta y la maduración de la
uva.
Además, gracias a variedad de
tipos de suelos existentes en la
propiedad, y a las temperaturas
extremas combinadas con los
vientos de las montañas, los vinos
adquieren un elevado nivel de
acidez, lo cual les aporta mayor
estructura y longevidad. Como resultado, los vinos tintos de Conde
de San Cristóbal son de producción limitada.
Sobre Bodega Pazo de San Mauro
El pazo de San Mauro, propiedad
en su origen de la noble familia
hispano-portuguesa de los Pereira
de Castro, fue construido en el
año 1591. Desde su fundación, el
cultivo de la viña siempre estuvo
unido a su historia. Situado en
el Condado de Tea, la zona más
meridional y soleada de la Denominación Rías Baixas, su ubicación se caracteriza por un microclima excepcional de influencia
atlántica, con temperaturas suaves

y abundantes lluvias, además de
contar con las horas de sol óptimas para que las uvas alcancen
una maduración más completa y
temprana. Los viñedos de la finca
están situados sobre suelo granítico, geológicamente antiguo,
que aporta a los vinos su carácter
complejo y mineral. Todo ello
permite conseguir y ofrecer vinos
de la máxima calidad.

Bodegas y Viñedos Marqués de Vargas

Bodegas y Viñedos del Marqués
de Vargas es un sólido proyecto
familiar –presidido por D. Pelayo de la Mata, XIII Marqués de
Vargas y IX Conde de San Cristóbal– asentado en las denominaciones de origen Rioja, Ribera
del Duero y Rías Baixas. Enclaves
únicos donde producen ediciones
limitadas de vinos de finca procedentes exclusivamente de viñedos
propios. Sus vinos de alta gama
se han convertido en referencias
reconocidas internacionalmente
por la calidad y personalidad de
las Bodegas Marqués de Vargas,
Conde de San Cristóbal y Pazo de
San Mauro.

Altas puntuaciones para tres vinos
de Finca Albret en la última edición
de Decanter

La XIX edición de Decanter World Wine Awards ha otorgado altas puntuaciones
a tres vinos de la gama de Finca Albret. Uno de los concursos más importantes a
nivel mundial ha galardonado a Albret La Viña de mi Madre reserva con 90 puntos, Albret El Balcón crianza con otros 90 puntos y a Albret La Loma Garnacha
con 91 puntos.

La esencia de Finca Albret, bodega situada en la D.O. Navarra, está marcada por su tierra que proporciona
todo el carácter y personalidad a cada uno de sus vinos. Una tierra de suelos duros y pedregosos, plagados de
cantos rodados que se encuentran rodeados de naturaleza abrupta y con pendientes pronunciadas en diferentes orientaciones.
Este terroir complejo y natural deriva en unos vinos de calidad excelente que reflejan las virtudes del terreno,
la dureza climática y el cuidado de los viticultores. Una armónica fusión que los hace diferentes.
Albret La Viña de mi Madre es un reserva criado en barricas de roble francés, color cereza picota brillante,
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gran variedad de notas aromáticas, suave y expresivo. Elegante y especialmente persistente.
Albret El Balcón es un crianza de intenso y brillante rojo rubí. Aromas de elevada intensidad con un paladar
lleno de sensaciones. Equilibrio y complejidad.
Albret La Loma es un 100% Garnacha con 4 meses en barrica de roble que se presenta con un color rojo
cereza profundo, intensas notas de frutas maduras con una entrada amplia y golosa. Gran volumen y persistencia. Vivo, complejo y elegante.
Finca Albret sigue demostrando la alta calidad de sus vinos con estas últimas puntuaciones recibidas que se
suman a una larga lista de galardones en territorio nacional e internacional.

Príncipe de Viana 1423 y Edición Blanca
conquistan Decanter

Decanter World Wines Awards es uno de los concursos más grande e influyente
con un alcance mundial sin igual. El jurado está compuesto por los mejores expertos en vinos de todo el mundo y DWWA goza de confianza internacional por
su riguroso proceso de evaluación. En esta última edición Príncipe de Viana 1423
reserva 2017 ha sido premiado con 92 puntos y Príncipe de Viana Edición Blanca
2021 con 90 puntos, unas magníficas puntuaciones que marcan la calidad de estos
vinos de Bodegas Príncipe de Viana.

Príncipe de Viana 1423 Reserva se elabora con las mejores uvas de viñedos seleccionados. Es el vino que
corona la gama de Bodegas Príncipe de Viana y que demuestra el gran potencial de calidad, expresión de terroir y complejidad de estos vinos con Denominación de Origen Navarra. La joya de la corona de la bodega.
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Príncipe de Viana Edición Blanca es la original apuesta de Bodegas Príncipe de Viana
por la perfecta sinergia de dos variedades
tan diferentes, Sauvignon Blanc y Chardonnay. La elaboración de este vino está
especialmente cuidada al detalle con el fin
de potenciar los aromas y matices de cada
variedad de uva. Príncipe de Viana Edición
Blanca pertenece a la colección de ediciones especiales de tres botellas donde se
demuestra el afán de la bodega por aprovechar lo mejor de las tradiciones, experiencia y terroir.
Con estas altas puntuaciones, Bodegas
Príncipe de Viana sigue sumando galardones en territorio nacional e internacional.
Príncipe de Viana 1423 reserva ya ha recibido premios de esta categoría durante este
año como la medalla de oro en el concurso
Mundus Vini, al igual que Príncipe de
Viana Edición Blanca con una medalla de
oro en la última edición de Berliner Wein
Trophy.

800 COMPRADORES AMERICANOS
RECIBIRÁN A 40 BODEGAS ESPAÑOLAS
EN UNA PROMETEDORA MISIÓN PARA EL
VINO ESPAÑOL

• Spanish Wine Roadshow es la mayor iniciativa privada de promoción en destino: un programa que pretende dar un nuevo impulso al vino español en Estados
Unidos.
• Este domingo comienza la gira en la que las bodegas españolas visitarán cinco
ciudades americanas: Washington D. C., Houston, Denver, Los Ángeles y San
Diego.
• El CEO de la consultora Giménez & Sigwald, que organiza el viaje, augura un
importante salto cualitativo y cuantitativo en el mercado estadounidense para el
vino español.

Madrid, 20 de junio de 2022-. El mercado del vino español en Estados Unidos está a punto de vivir uno de
sus grandes hitos. La primera gira presencial de bodegas españolas por aquel país organizada por la consultora especializada en internacionalización de vino Giménez & Sigwald Wine Associates, da comienzo en pocos
días. Según sus organizadores, Spanish Wine RoadShow supondrá un salto cualitativo en la percepción de
nuestro vino en el extranjero y contribuirá significativamente al aumento de la cuota de mercado del vino
español en USA. En esta experiencia de una semana de duración por cinco ciudades americanas, 40 bodegas
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españolas expondrán sus productos y ejercerán como embajadoras del vino de nuestro país.
Se espera que 200 compradores
estadounidenses (importadores,
distribuidores y profesionales del
canal horeca y retail) visiten cada
showroom, donde entrarán en
contacto con representantes de las
Selected Fine Spanish Wineries
adscritas al programa.
En total, 800 profesionales de
aquel país conocerán las bondades y virtudes del vino español
más actual y de mayor calidad. El
programa servirá también para
crear sinergias y unificar estrategias y recursos mediante la puesta
en común de ideas y experiencias
de los participantes relacionadas
con la internacionalización de los
vinos españoles.
“Spanish Wine RoadShow supondrá un importante impulso del
sector en el extranjero y será clave
en el aumento de la cuota de mercado del vino español en Estados
Unidos. De hecho, ya estamos
organizando una nueva edición

del programa para enero de 2023.
A partir de entonces, habrá dos
ediciones cada año”, pronostica
Álvaro Giménez, CEO de la consultora Giménez & Sigwald.
Spanish Wine RoadShow celebrará cuatro showrooms en Washington D.C., Houston, Denver y San
Diego, así como un evento / charla
con compradores de la gran distribución en Los Ángeles entre el
27 de junio y el 1 de julio de 2022.
En total, el programa visita cinco
grandes núcleos urbanos y además comienza precisamente en la
capital del país, en el emblemático
restaurante Jaleo del chef internacional José Andrés.
Listado de bodegas participantes:
Bodegas Esteban Martín; Hacienda Albae; Bodegas Medrano Irazu;
Bodega Cuatro Rayas; Copaboca - Bodegas Torralbenc - David
Moreno; Bodegas Murviedro;
Bodega de Sarria; Nexus Bodegas;
Comenge Bodegas y Viñedos;
Nd Wines (vino en lata); Bodega
Isasmendi; Bodegas Viore (Bodegas Riojanas); Bodega Manzanos;
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Bodegas Rodríguez y Sanzo; Cerveza Mica; José Pariente; Dominio
Fournier (González Byass USA);
Bodegas Valduero; Bodegas Condado De Haza -Familia Fernandez
Rivera; Grupo Marqués Del Atrio;
Blai & Blai Txakolina; Vicente
Gandia; Bodega Cuevas Jiménez
(Ferratus); Bodega Valdrinal;
Bodega Los Pinos; Entrecanales
Domecq; Bodega Javier Sanz;
Raíces Ibéricas; Bodegas Franco
Españolas; Bodegas Carchelo; The
Bargiela Bienati Winery.; Bodegas Chozas Carrascal; Prado Rey;
Ukan Winery; Bodegas Araico;
Bodegas Alconde.
Sobre Giménez & Sigwald:
Giménez & Sigwald es una consultora para la internacionalización de vinos especializada en el
mercado estadounidense. Con
un equipo con más de 20 años de
experiencia, trabaja para ayudar
a pequeñas y medianas bodegas a
internacionalizarse acompañándolas en todo el proceso, desde el
punto de vista burocrático, estratégico, comercial y logístico.
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INTERNACIONAL

Los vinos de Chile ofrecen una
excelente relación calidad-precio
Summer y Savignon Blank son una gran combinación.

Recientemente tuve la suerte de probar muchas cosas de Chile. Muchos SB chilenos están disponibles y son
relativamente económicos debido a los problemas de la cadena de suministro y las tarifas de Nueva Zelanda
y el mal tiempo en el Valle Inferior y Burdeos en Francia. Montes Wines Limited Selection Sauvignon Blanc
2021 ofrece 88 puntos McD por menos de $15. Obtiene 1 punto de precio y esta es una de sus últimas payasadas. Amarillo muy pálido con reflejos verdosos, lima y brisa marina abre la nariz. Limpio con acidez mineral
brillante, refrescante, excelente con mariscos locales y mantequilla; No necesitas limones. Especia de tipo
bahía vieja, no mucho. Los clientes pueden haber probado Montes’ Purple Angel Carmenere 2016 o ’18 ($ 70
por debajo de 93 McD) o Folly Syrah 2016, $ 90 por debajo de 94 McD. Montes hace una amplia selección.
Con muy pocas excepciones, son excelentes valores debido a las variaciones climáticas. Matetic Vineyards EQ
costa Sauvignon Blanc 2020, $ 15, 90 McD es fantástico pero las marcas de 2021 leen 94 puntos. Todavía no
lo he probado. Ha sido el mejor fabricante de SB desde 89 o 2009 con 88 puntos en 2012. Viña Morandé Gran
Reserva Sauvignon Blanc 2020 aún no está en nuestras estanterías, pero llegará pronto. Abre con nariz de
grosella espinosa, melocotón y cítricos. Salmuera con sabores herbales y cítricos respaldados por una acidez
brillante con un final largo y limpio con notas de durazno blanco. Pruebe la sopa de cangrejo o la crema agria;
90 más 1 punto de precio McD.
El Viña Tabalí Talinay Sauvignon Blanc 2021 2021 de las costas calizas del Valle de Limari ha recibido muchos
reconocimientos; Dos de ellos son el mejor enólogo del año y el mejor vino icónico. Philippe Mர்ller, Gerente General y enólogo, fue seleccionado como el mejor enólogo de Chile por la reconocida Guía de Mesas de
Degustación de La Cav del país. Aguante la respiración: ¿qué tal $ 24 por 95 puntos? La buena noticia es que,
para 2020, 94 McD también serán terribles. Si no puede encontrarlo, si su persona local no puede traer algo,
pague el envío o maneje a NJ, pídale a su persona local que traiga esto, si tiene mucho vino, piénselo. Caso
mixto de su 93-pt. gráfico de 2019 o 2020; 92-B.T. Talline Pinot Noir (92 McD); y 94 puntos. McD Talinay Pai
PN 2019, RP 95. Si lee aquí, consumirá 12 botellas al año, y todo se almacenará en un lugar fresco y oscuro y
se actualizará. 2021 Vina Ventisquero Grey Glacier Longomilla Vineyard Single Block Sauvignon Blanc 2019:
Este es un nombre verbal y el mejor SB, 93 McD alrededor de $ 25. Es similar al Burdeos SB. Un poco más de
hierba, con un brillo mineral y acidez en su paladar umami. Pruebe esto con pan ligeramente tostado, lenguado local fresco bañado en mantequilla clarificada. Evite la mantequilla entera o queme la corteza de suero
antes de cocinar el pescado. ’19, ’20 y 2021 son todos 93 puntos. Viña Garcés Silva Amayna Sauvignon Blanc
2020 finalmente está hoy en la pantalla. Con seguridad obtiene 91 puntos, pero creo que, según una reseña
que leí de la guía de vinos Descorcados de Patricio Tapia, puede deberse a los viñedos jóvenes y el paisaje de
granito y brisa marina fresca, lo que requiere tiempo en la bodega. Planeo comprar una botella para el 2021,
que muchos dicen que es un año estrella de SB en la región, y escribiré en dos años más. Déjame informarte
entonces.

Las botellas retornables y recargables son
los envases más sostenibles, y podrían ser
más rentables, dice Rabobank
Las botellas retornables y recargables no solo son la solución de embalaje más
sostenible, sino que también podrían convertirse en las más económicas, según un
informe de Rabobank.
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"Los aumentos sostenidos de
los costos del embalaje podrían
empujar a las empresas de bebidas
a considerar revisiones operativas
más drásticas", dijo el analista de
bebidas del banco Bourcard Nesin. "Y ningún cambio sería más
drástico, y podría decirse que más
impactante, que la adopción de
sistemas de embalaje retornables".
No hay nada nuevo en los envases
retornables y recargables, que una
vez fue la norma en todo el mundo. Sin embargo, su uso ha estado
disminuyendo durante décadas,
ya que los fabricantes han dado
prioridad a la escala y la eficiencia
y han adoptado envases unidireccional que permiten una producción y distribución más grandes y
centralizadas.
Pero volver a los retornables
podría reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero de
los envases de vidrio en un 80 %,
según la mayoría de los estudios,
y tal cambio podría tener un gran
impacto en el costo de los bienes
vendidos en el costo de los bienes
vendidos también". Esto, a su vez,
hace que las bebidas que utilizan
envases retornables sean más
asequibles, lo que será una gran
ventaja competitiva a medida que
la inflación se acobra el poder
adquisitivo y las elasticidad de
los precios de los consumidores
comiencen a aumentar", explica

Nesin.
América Latina, África y Asia
todavía tienen gran parte de la
infraestructura necesaria para los
sistemas de embalaje retornables a
gran escala, lo que los convierte en
un objetivo perfecto para la inversión y los recursos de la industria,
afirma Rabobank. Incluso en los
mercados que han abandonado
recientemente la práctica, los consumidores ya están familiarizados
y cómodos con los sistemas de
depósito y devolución.
"Es mucho más rentable proteger
aquellos sistemas retornables que
aún no han sido destruidos que
construir uno nuevo desde cero",
continuó Nesin.
Hay algunos pasos clave que se
requieren para permitir un despliegue más amplio de los envases
retornables, según Rabobank.
En el comercio, los fabricantes y
distribuidores ya visitan estas instalaciones para reponer las existencias, por lo que recoger vacíos
al mismo tiempo es un procedimiento sencillo y mínimamente
perturbador.

empresas (o denominaciones en
el caso de la industria vitivinícola) inviertan conjuntamente en
infraestructura de construcción,
como instalaciones de clasificación y lavado, que requieren los
sistemas retornables.
El embotellado más cerca del consumidor es otro factor importante,
ya que el ahorro de costes de los
envases reutilizables no se logrará
si los importadores tienen que devolver el embalaje vacío a su país
de origen. "Envío de líquido a granel y embotellado en el mercado
final es la única forma en que las
importaciones podrán participar
de manera viable en un sistema
retornable", dice el informe.
Los minoristas también deben
participar persuadiendo a las
cadenas más grandes para que dediquen espacio y mano de obra a
apoyar los sistemas de botellas de
devolución. Rabobank admite que
esto no será fácil, pero una vez
que estén a bordo, "la escala y la
sofisticación que podrían aportar
serían transformadoras".

El gobierno también necesita inOtro factor que permitiría un
volucrarse, ya que sin una legisladespliegue más rápido sería la
ción que exija envases retornables
estandarización de los envases, lo
e impulse los costos de reciclaje
que Rabobank afirma que es clave a los fabricantes, la esperanza de
para un sistema de embalaje retor- reintroducir los envases retornanable eficiente y rentable. También bles reutilizables a gran escala es
aumenta el incentivo para que las
casi nula.

La cosecha mejorada de Nueva Zelanda
en 2022 permitirá a los productores
reponer las existencias cada vez más
reñidas

La cosecha de Nueva Zelanda de 2022, que fue más grande que el año pasado,
ayudará a restaurar las agotadas reservas de vino del país, lo que traerá alivio a los
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productores de vino, según los viticultores de Nueva Zelanda.
"Al entrar en la cosecha, las bodegas necesitaban urgentemente una cosecha más grande, ya que la fuerte
demanda y los cultivos más pequeños de lo esperado en los últimos años habían llevado a una escasez significativa de vino de Nueva Zelanda", dijo el CEO Philip Gregan. "Esa escasez ha hecho que las ventas totales
de vino de Nueva Zelanda caigan un 14 % desde el máximo alcanzado en enero de 2021, incluso cuando las
bodegas apoyaron las ventas aprovechando las acciones que ahora están en los niveles más bajos".
En el mercado nacional, la misma escasez ha hecho que las ventas de vino de Nueva Zelanda caigan a su
nivel más bajo desde 2004. "No hay duda de que necesitábamos urgentemente una cosecha mejorada este
año después de que el clima fresco y las heladas afectaran a la cosecha 2021", continuó Gregan. El principal
desafío de este año fue el COVID-19, que complicó enormemente la logística de la cosecha con Omicron
desenfrenado en toda Nueva Zelanda justo cuando comenzó la cosecha. Esto creó una presión adicional en
un momento en que muchos productores ya estaban bajo presión debido a la escasez de mano de obra".
La cosecha de 2022 produjo 532.000 toneladas de uvas, y casi todas las regiones y todas las variedades principales contribuyeron a la producción que se recuperaron de la pequeña cosecha en 2021. "La cosecha mejorada es una buena noticia para la industria y los clientes. Los productores podrán reconstruir existencias y
ventas seriamente agotadas, mientras que los clientes deberían ver los estantes minoristas reabastecidos una
vez más. Sin embargo, el aumento de los costes y la interrupción de la cadena de suministro siguen siendo
preocupaciones importantes para los enólogos, ya que buscan reponer los mercados.
"Sabemos que la demanda de vino de Nueva Zelanda es fuerte, ya que los sabores distintivos, la calidad y la
sostenibilidad de nuestros vinos resuenan rotundamente entre los entusiastas del vino de todo el mundo.
Vintage 2022 es otro paso para satisfacer esa demanda".
Se estima que la vendimia 2022 es de 532.000 toneladas
Las exportaciones de vino de Nueva Zelanda ascienden a 1.930 millones de dólares
Las ventas de vino neozelandés en Nueva Zelanda ascienden a 42 millones de litros
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SECTOR DEL ACEITE

Nueva variedad La última tendencia
para el olivar en de las celebridades:
beber aceite de oliva
seto
La FDA recomienda consumir 2 cucharadas
Coriana®, fruto del cruzamiento de
Arbosana x Koroneiki

Olimerca.- La Universidad Aldo Moro de Bari ha
obtenido una nueva variedad para el olivar en seto,
fruto del cruzamiento entre las variedades Arbosana y Koroneiki, se trata de Coriana, que resulta
idónea para el cultivo del olivo en plantaciones en
seto que posee los parámetros vegetativos y productivos que responden al modelo exigido: vigor
bajo, inferior a Lecciana®; porte erguido, copa de
buena densidad y entrada en producción precoz, al
segundo-tercer año. Así lo publica Agromillora en
su blog.
La época de recolección óptima sería en los primeros diez días de noviembre, pues en esta fase
de maduración los frutos poseen rendimientos en
aceite tres puntos porcentuales superiores a Arbequina y Arbosana. El aceite de Coriana®, extraído
en esta época de recolección, posee óptimas características sensoriales. Especialmente, son altas
las medianas del frutado y del picante. Por último,
destacar el buen contenido en polifenoles del aceite
de la variedad Coriana®, que supera al de Lecciana®,
alargando así la shelf-life de los aceites y permitiendo extraer aceites nutracéuticos que se adaptan
perfectamente al claim saludable de la EFSA.

Características

La nueva variedad se caracteriza por tener un vigor
similar al de Arbosana, aunque sus brotes son algo
más erectos, como su parental Koroneiki; resulta
muy productiva, produciendo muchos frutos y
elevado rendimiento graso, normalmente más que
Arbequina, con la que coincide en época de maduración.
El aceite que produce es estable, con alto contenido
en polifenoles. Organolépticamente destacan su
amargor y picante, y es ideal para proyectos que
quieran obtener el máximo potencial productivo de
su explotación.

de aceite de oliva al día . La mayoría de las
personas cumplen con este requisito cocinando con aceite de oliva o rociándolo en
sus platos, pero algunas personas optan por
consumirlo todo de una vez, de una sola vez,
tal y como nos cuentan desde la Asociación
Norteamericana de Aceite de Oliva en el
artículo que reproducimos a continuación.
Beber aceite de oliva solo puede sonar como
una moda de salud excéntrica, pero recuerdan que muchos en los países mediterráneos
confían en la práctica como un elixir de la
salud. Recientemente, sin embargo, parece
que se está convirtiendo en una tendencia en
los EE. UU. debido a que algunas celebridades juran que el aceite de oliva virgen extra
es la clave para su salud.

Goldie Hawn bebe dos cucharadas de aceite de oliva
antes de acostarse y lo usa para masajear su rostro y
mantener su piel joven y saludable.
Kourtney Kardashian bebe una cucharada de aceite de
oliva cada dos días, según su sitio web, Poosh, donde
exalta los beneficios para la salud del aceite de oliva
virgen extra.
El Dr. Drew Ramsey, profesor clínico de psiquiatría en
la Universidad de Columbia, cree que la mejor manera
de disfrutar los beneficios para la salud del aceite de oliva es simplemente bebiendo un vaso de chupito. Convenció a Carson Daly en el programa Today para que
bebiera un trago de aceite de oliva virgen extra mientras
Savannah Guthrie y Hota Kotb miraban.
Selena Gomez bebe un vaso pequeño de aceite de oliva
antes de subir al escenario, un truco que aprendió de
Kelly Clarkson.
La guionista y productora Shonda Rhimes le da crédito
a Beyoncé por su nuevo hábito de beber aceite de oliva
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todos los días. A Beyoncé le gusta
tanto beber aceite de oliva virgen
extra que incluso invirtió en una
compañía de aceite de oliva que
vende su aceite con un vaso pequeño para que puedas saborear el
sabor del aceite.

¿Cuáles son los beneficios
de beber aceite de oliva?
Aparte de los conocidos beneficios
para la salud del corazón, beber
aceite de oliva puede ofrecer los
siguientes beneficios para la salud:
Beber aceite de oliva puede aliviar

el estreñimiento. Múltiples estudios han encontrado que consumir aceite de oliva funciona como
un ablandador de heces .
El aceite de oliva puede aliviar el
malestar estomacal, reducir los
gases y la acidez estomacal .
Beber aceite de oliva puede ayudar
a perder peso. Aunque el aceite
de oliva es rico en calorías, se ha
descubierto que suprime el apetito
y regula el azúcar en la sangre .
Un trago de aceite de oliva puede
ayudarte a evitar un bajón de azúcar que te haga buscar refrigerios
poco saludables.
Se ha demostrado que el aceite de

oliva reduce la inflamación y alivia
el dolor. Algunos compuestos del
aceite de oliva tienen efectos antiinflamatorios, incluido el oleocantal . Este compuesto puede ofrecer
efectos de alivio del dolor similares a los de los medicamentos de
venta libre.
Finalmente, beber aceite de oliva
te permite saborear realmente el
aceite de oliva. Beber aceite de
oliva crudo, sin alimentos, hace
que el sabor realmente brille.
Descubrirá que los aceites de oliva
virgen extra son como los vinos,
cada uno con un perfil de sabor y
cualidades para amar.

Según los últimos datos del sistema poolred a los que ha tenido acceso ASAJA-Jaén, del 13 al 19 de junio, el
precio en origen del aceite de oliva virgen extra fue de 3.348 euros/tonelada, el virgen de 3.234 y el lampante
de 3.179. En cuanto a las operaciones, se registraron 72, con la salida de 5.268 toneladas.
En cuanto al picual de Jaén, el virgen extra fue de 3.313, el virgen de 3.210 y el lampante de 3.180. En este
caso se realizaron 30 operaciones, con la salida de 2.434 toneladas.

El covid, la guerra y sequías llevan el
precio del aceite a niveles récord

Rusia y Ucrania concentran 77% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol en el mundo
Entre el 2019 y el primer semestre de este año, el precio del aceite comestible se encareció un 69 por ciento en
México, debido al coronavirus, la guerra de Rusia contra Ucrania y los efectos del cambio climático que trajeron mayores sequías en varias partes del mundo.
La invasión rusa a Ucrania golpeó la oferta de aceites vegetales, especialmente debido a que ambos países
concentran el 77 por ciento de las exportaciones de aceite de girasol globales. Además, el bloqueo de puertos
clave en el mar Negro ha exacerbado el caos en las cadenas de suministro, haciendo que los precios se disparen y llevando a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a advertir que los costos mundiales de los
alimentos, que ya son récord, podrían aumentar otro 22 por ciento a medida que la guerra sofoca el comercio
y reduce las cosechas futuras.
Entre mayo del 2019 y mayo de este año el precio promedio que los mexicanos pagaron por una botella de
aceite pasó de los 32 a los 54.13 pesos, según un análisis de El Financiero con datos del INEGI. Sin embargo,
en Matamoros, Tamaulipas, la botella de 800 mililitros de Nutrioli se vendió en hasta 81.25 pesos y la más
económica en el país fue la marca AVE de 900 mililitros que costó 30.99 pesos en Monterrey, Nuevo León.
“El aceite comestible es uno de los productos que está en el Paquete contra la Inflación y la Carestía, el PACIC,
y es una categoría del mercado que ha resentido la escalada del alza inflacionaria en los últimos años”, dijo
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).
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La ANPEC informó que aunque no hay desabasto, comienza
haber escasez de este producto en
algunos estados y tiendas. “Sí se
nota cada vez más una tendencia
no al desabasto, pero sí a la escasez, no hay el mismo punch en el
surtido, la misma fuerza de abasto
que antes de la situación que se
está viviendo ahora por la escala
inflacionaria por la guerra y meses
de mayor incertidumbre”, indicó
Rivera.
En el 2021 la marca más consumida en México fue 1-2-3 de Fábrica
de Jabón La Corona, con 19.2 por
ciento del mercado; seguida por
Nutrioli de Ragasa con 12.5 por
ciento; y Patrona de Industrial
Patrona con 8.1 por
ciento, de un mercado valuado en mil
671.7 millones de
dólares, de acuerdo
con información de
Euromonitor.
La Asociación
Nacional de Industriales de Aceites y
Mantecas Comestibles explicó que la
escasez de la oferta
global de exportaciones es consecuencia
de las pérdidas por

sequía en las cosechas de soya
en América del Sur, y alertó que
mientras los precios del aceite
de girasol aumentan, el sector se
pregunta si la oferta será suficiente, debido a que los productores
de energéticos también comenzaron a demandar este material
como biocombustible para reducir
emisiones de carbono de efecto
invernadero.
Si bien en México aún se produce una muy pequeña parte de
biocombustibles con aceites, en
el caso de los Estados Unidos el
46 por ciento del consumo total
de aceite fue a la producción de
biodiésel y el presidente Joe Biden
anunció un aumento de las cuotas.
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“Esto es una estimulación a la
demanda, la idea es mantener
estos precios altos, incrementando
la demanda de aceites de granos,
que ya no sería para el consumo
humano, sino para la producción
de combustible”, explicó Gonzalo
Monroy, director general de la
consultora GMEC.
En México el 75 por ciento del
aceite que el país importa proviene de Argentina, el 14.6 por ciento
de Estados Unidos; el 5.6 por ciento de Bolivia y el 4.6 por ciento de
Ucrania.

Compran un litro por
quincena

El aceite está dentro de los 24
productos de la canasta básica, es
el tercero con mayor
preferencia de consumo en el 99.8 por
ciento de los hogares
mexicanos, y por lo
menos se hacen 24
viajes al año para adquirirlo, es decir, que
casi cada quincena
compran un litro de
este producto, dijo
Patricia González,
directora de atención
a cliente en Kantar
Worldpanel.
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Supermercados exigen
responsabilidad para evitar un
nuevo paro de transporte

Supermercados exigen responsabilidad para evitar un nuevo paro de transporte© Reuters. Supermercados exigen responsabilidad para evitar un nuevo paro de
transporte
Madrid, 20 jun (EFE)- El director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo, ha reclamado responsabilidad a las administraciones y a la
cadena del transporte para evitar un nuevo paro como el de marzo.
El representante de la patronal que representa a cadenas como Mercadona, Lidl, DIA (BME:DIDA), entre
otros supermercados regionales, ha afirmado en una entrevista con Efe que la garantía de un transporte fiable y seguro es "fundamental" para la cadena alimentaria, que en marzo vivió una situación "insostenible que
no puede volver a ocurrir".
En aquel mes, coincidiendo además con el inicio de la invasión en Ucrania, el paro convocado por la Plataforma de Defensa del Transporte que protestaba por la subida de sus costes de explotación, y en especial por
el incremento del gasóleo, convocó un paro que provocó graves problemas logísticos en la cadena alimentaria que cifró en miles de millones las pérdidas.
Hubo jornadas con grandes centros logísticos con la mitad de mercancía disponible y el Ministerio de Interior trabajó para garantizar la seguridad y los recorridos de algunos convoyes.
La pasada semana, representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se reunieron
con los transportistas autónomos y pymes agrupados en la Plataforma para la Defensa del Transporte de
Mercancías, que amenazaron con nuevos paros si la regulación para evitar el trabajo por debajo de costes no
está aprobada a final de mes.
Tras el encuentro, la plataforma informó de que consultará sus bases el próximo 26 de abril para que "se refrende la reactivación del paro Indefinido de Transporte, suspendido a principios de abril", si a partir del 30
de junio no cuentan con una norma que proteja sus costes de explotación.
"Reclamamos a todo el sector del transporte, al que comprendemos y entendemos, y a las administraciones
públicas que actúen responsablemente porque no puede haber un nuevo paro del transporte", ha insistido el
director general de Asedas.
Un nuevo paro llegaría, además, en "el peor momento" para generar "problemas de abastecimiento" cuando
los consumidores ya se están viendo afectados por el incremento de los precios derivados de los costes" y
supondría "problemas logísticos muy graves", ha recalcado García Magarzo.
Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha reclamado
este fin de semana al Gobierno que intervenga de forma extraordinaria el mercado de los combustibles para
evitar el "abuso de las petroleras" y el colapso de la actividad del transporte por carretera.
En un comunicado, la asociación advertía de que, de no adoptarse "soluciones urgentes" por parte del Ejecutivo, los 100.000 transportistas que operan en España "podrían verse abocados a corto plazo a un colapso
total y paralización de su actividad".
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AGRICULTURA

Agricultores y ganaderos pueden acogerse a las
reducciones recogidas en el real decreto-ley por
la sequía y en la orden de módulos del IRPF 2021
Ante la finalización, en las próximas semanas, de la Declaración de la Renta 2021

El Gobierno recuerda a los cerca
de 900.000 agricultores y ganaderos de todo el Estado -ante
la finalización en las próximas
semanas del plazo para presentar
la Declaración de la Renta 2021– y
que eligen el sistema de módulos
del IRPF para tributar por sus
beneficios, que pueden acogerse a
la reducción del 20 % en el rendimiento neto aprobada para todo
el sector agrario en el Real Decreto-Ley 4/2022 de medidas para
paliar los efectos de la sequía y el
incremento de los costes de producción.
A esta rebaja, se suman las reducciones de los Índices de Rendimiento Neto para el periodo
impositivo 2021 en el sistema de
estimación objetiva del Impuesto sobre la IRPF recogidas en la
orden del Ministerio de Hacienda
publicada en mayo, a propuesta del
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), tras recabar los informes de las comunidades autónomas, de minoración de
dichos índices.
El plazo de presentación de la
declaración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas
correspondiente a 2021 (IRPF
2021) finalizará el 30 de junio para
declaraciones tanto a ingresar
como a devolver, si bien el plazo
en las declaraciones a ingresar con
domiciliación bancaria concluirá el
27 de junio.
Se estima que el conjunto de todas
estas reducciones de módulos

pueda implicar una rebaja de la
base imponible del orden de 1.093
millones de euros, que beneficia
a los 900.000 agricultores y ganaderos El sistema de estimación
objetiva agraria es el mayoritario
entre los agricultores y ganaderos
de nuestro país. Las reducciones de
módulos aprobadas en esta orden
se traducen en una disminución
proporcional de la base imponible
derivada de los rendimientos de la
actividad agraria.

ducción por este concepto puede
alcanzar 38 millones de euros. El
índice único para todos los sectores ganaderos será del 0,50.

Igualmente, y de forma extraordinaria por las dificultades de la
situación, por primera vez, se hace
extensible a todos los regadíos, y
no solo a los de consumo estacional se incrementa la reducción del
coeficiente corrector por uso de
electricidad para el riego que se ha
aplicado en años anteriores. Así
Estas reducciones reflejan la pérlos agricultores que utilizarán la
dida de rentabilidad derivada de
electricidad para el riego se benefilos efectos negativos provocados
ciarán de una minoración del 25 %
por las adversidades climáticas de
en el rendimiento neto para culti2021, como la borrasca ‘Filomena’ vos regables (el año anterior fue el
del mes de enero, las heladas en el
20 %), Se estima que esta medida
mes de marzo y la falta de precipi- supondrá una rebaja de unos 39
taciones a lo largo del año.
millones de euros.
Las reducciones establecidas con
La orden recoge la reducción a
carácter estatal para la declaración
nivel estatal de los índices de rende la renta 2021 son las siguientes:
dimiento neto de todos los sectores Sectores agrícolas
ganaderos y del viñedo. Además, se – Uva para vino con D.O. de 0,32
han aprobado un elevado número
a 0,22
de reducciones en sectores especí- – Uva para vino sin D.O. de 0,26 a
ficos por comunidades autónomas, 0,18
provincias y municipios, entre las
Sectores ganaderos
que destaca la aplicada para los
– Avicultura de 0,13 a 0,09
frutos secos en importantes áreas
– Bovino de leche de 0,20 a 0,14
productoras.
– Bovino de carne de 0,13 a 0,09
– Bovino de cría de 0,26 a 0,18
Además, de forma extraordina– Cunicultura de 0,13 a 0,09
ria para todos los ganaderos que
– Equino de 0,32 a 0,22
alimenten el ganado con piensos y – Ovino y caprino de carne de 0,13
otros productos adquiridos a terce- a 0,09
ros, siempre que éstos representen – Ovino y caprino de leche de 0,26
más del 50 % del importe total de
a 0,18
la alimentación animal se reduce
– Porcino de carne o de 0,13 a 0,09
el índice aplicable a las actividades – Porcino de cría de 0,26 a 0,18
ganaderas. Se estima que la re– Apicultura de 0,26 a 0,13
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TAL DÍA COMO HOY

El 21 de junio de 1828 fallece Leandro Fernández de Moratín, dramaturgo español (n.
1760). Criado en una familia culta, su padre
fue el también poeta Nicolás Fernández de
Moratín, escribió no sólo teatro, sino que
también cultivó la prosa y la poesía. De
entre sus obras más importantes citaré, en
teatro: ‘El sí de las niñas’ , ‘El barón’, ‘La mojigata’; en prosa: ‘La derrota de los pedantes’
y en poesía: multitud de poemas, elegías
y epístolas, aunque también tiene algunas
obras más extensas como ‘La toma de Granada’ y ‘La sátira contra los vicios’.

¿SABIAS QUE…?
La palabra más larga del diccionario es electroencefalografista, con 23 letras. Tiene
una más que esternocleidomastoideo y anticonstitucionalidad. Aunque es posible
formar anticonstitucionalmente, también de 23 (o incluso superanticonstitucionalmente, de 28), al ser un adverbio no aparece en el diccionario.
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Precios del Vino a granel
Evolución del precio del vino a granel
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EL TIEMPO

Actualizado el 17/06/22

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

Lluvia Mensual
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Mínimo 2015
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