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Tal y cómo les comentaba antesdeayer, hemos estado en la reunión en el Parlamento Europeo,
promocionada por el Partido Popular Europeo, con el fin de hablar y tomar medidas ante la
amenaza que continúa sobre el sector de que se ponga en la etiqueta de los vinos que el consumo
de vino es malo para la salud y produce cáncer. Como verán, sería casi el fin de nuestro sector.
Mañana en el articulo semanal les comentaré más ampliamente las conclusiones y posturas, hoy
les pongo la primera nota que se ha sacado al respecto.

Reunión Denominaciones de
Origen y Federación Española
Vino

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

2,70-2,88 € Hº
2,65-2,90 € 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

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors
Montserrat, ha reiterado el total apoyo del Partido Popular a un sector tan importante para España como es
el del vino, no solo desde el punto de vista económico,
también social y cultural, y que, además, forma parte
de nuestra rica y saludable dieta mediterránea”.
“El sector del vino es una prioridad para el PP, pues significa empleos de
calidad, productos excelentes, dinamismo en el mundo rural e innovación agroalimentaria. Lamentamos que no sea una prioridad para el Gobierno de Sánchez, pues es su deber defender a los sectores productivos
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de España. Nosotros seguiremos velando en Bruselas por los intereses del sector, que son los de los ciudadanos, especialmente para evitar advertencias sanitarias similares a las del tabaco. El consumo moderado de
vino, cava o cerveza forma parte de nuestro modo de vida y de nuestra saludable dieta mediterránea y no se
puede criminalizar”, ha declarado.
Por su parte, el eurodiputado Juan Ignacio Zoido ha puesto en valor la importancia del sector vitivinícola en
cuanto a su sostenibilidad medioambiental y su papel para combatir la despoblación: “Algunos desde Europa
están tratando de criminalizar el vino, sin tener en cuenta los enormes beneficios que supone su producción
a nivel económico, social y también medioambiental, con un papel clave en la absorción de carbono”. Asimismo, ha subrayado las enormes dificultades que ya está atravesando el sector por la inflación y la falta de
suministros, por lo que "no podemos permitir ponerle más palos en las ruedas a los agricultores y productores de vino, tan importantes en la España rural que hemos de defender".

El Gobierno inicia el procedimiento de
consulta pública del Real Decreto de
registro de contratos alimentarios

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha iniciado el procedimiento de consulta pública del proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el
registro de contratos alimentarios y del proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

La elaboración de estos reales decretos es el resultado de las modificaciones introducidas en la Ley de la Cadena
Alimentaria, que ha establecido la obligación de crear un registro digital en el que se deben inscribir los contratos alimentarios que se suscriban con los productores primarios y sus asociaciones, así como sus modificaciones,
antes de la entrega del producto.
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De esta manera, según el MAPA,
se contribuye a incrementar la
protección de los productores
y sus agrupaciones, al poner a
disposición de AICA y del resto de autoridades de ejecución
designadas por las Comunidades
Autónomas, un instrumento que
facilitará las tareas de inspección y
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de control.
Asimismo, según ha señalado,
se hace necesario modificar el
Estatuto de AICA para adaptar las
funciones de la agencia, incluyendo la de autoridad de ejecución
nacional. También se eliminan
determinadas funciones derivadas
de la modificación de la Ley de la
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Cadena Alimentaria, y se adaptan
referencias legislativas y algunos
aspectos de la actividad inspectora
de la agencia.
El plazo para el envío de observaciones a ambos texto finaliza el
próximo 15 de julio, inclusive.
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DENOMINACIONES, REGIONES

El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación distribuye autorizaciones
para plantar 946 nuevas hectáreas de
viñedo en 2022
TRAS ORDENAR Y PUNTUAR LAS SOLICITUDES

Las superficies solicitadas por viticultores con pequeña y mediana explotación han sido atendidas en su totalidad y suman el 74 % del global de la nueva extensión autorizada
La superficie demandada para nuevas superficies mantiene una tendencia descendente y cae un 17 % con
respecto a 2021
Las comunidades autónomas deberán notificar la resolución a los beneficiarios antes del 1 de agosto
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha comunicado a las comunidades autónomas
las superficies a conceder por cada solicitud de autorización para nuevas plantaciones de viñedo en 2022, que
suman un total de 946 hectáreas, de las que el 74 % corresponden a viticultores titulares de pequeñas y medianas explotaciones.
El Ministerio ha centralizado y ordenado las solicitudes admisibles puntuadas que remitieron las comunidades autónomas, y ha trasladado la resolución a éstas para que se lo comuniquen a los beneficiarios, lo que
tendrán que hacer antes del 1 de agosto.
La superficie concedida se ha repartido entre los cuatro primeros grupos considerados de prioridad. El 74 %
de la misma se ha concentrado en los tres primeros: viticultor joven con pequeña explotación, viticultor con
pequeña explotación y viticultor joven con mediana explotación. Estos tres grupos recibirán el 100 % de la superficie admisible que solicitaron, con un máximo de 5 hectáreas por solicitante. A los viticultores del cuarto
grupo de prioridad, los titulares de mediana explotación, se les asigna el 26% restante de superficie.
De los cuatro grupos, destacan los viticultores con pequeña explotación, que suman el 42 % de la superficie
concedida, y los viticultores jóvenes, que representan el 32 % de la superficie concedida.
Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha es la que cuenta con mayor superficie de nueva plantación,
508 hectáreas, seguida de Castilla y León, con 129 y Cataluña, con 112.
Estas concesiones se realizan sobre un total de superficie solicitada de 3.822 hectáreas, que se reduce a 3.045
una vez tenidos en cuenta los criterios de admisibilidad, y tras aplicar el límite máximo de 5 hectáreas por
solicitante.
La demanda de autorizaciones para plantación de nuevos viñedos mantiene su tendencia a la baja. La superficie total solicitada este año ha descendido un 17 % con respecto a 2021, año en el que a su vez ya se produjo
una reducción del 40 % sobre el ejercicio de 2020.

Santoral y frase del día 27 de junio de 2022

SAN MARCIAL

“El hombre superior es el que siempre es fiel a la esperanza; no perseverar es de
cobardes”. Eurípides
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AUTORIZACIONES DE PLANTACIONES

El 1 de enero de 2016 entró en vigor el nuevo régimen de autorizaciones de plantaciones de viñedo, que sustituye al antiguo sistema de derechos, y que permite continuar con un crecimiento controlado del potencial
de producción.
El nuevo sistema estipula la obtención de una autorización a partir de un cupo que se establece cada año
para autorizaciones de nuevas plantaciones y que se reparte entre los solicitantes conforme a lo establecido
en la normativa de la Unión Europea (UE) y nacional.
El 28 de diciembre de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución de la dirección
general de Producciones y Mercados Agrarios por la que se fijaba como límite de superficie para la concesión
de nuevas plantaciones para 2022 el 0,1 % de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio de 2021, lo que
equivale a 946 hectáreas, teniendo en cuenta la recomendación presentada por la Organización Interprofesional de Vino de España.
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La DO Utiel-Requena organiza un tardeo
con una feria de 17 bodegas

La Denominación de
Origen Utiel-Requena
inaugura la temporada estival con un
tardeo al que asistirán
17 de sus bodegas. El
día escogido para el
evento es el viernes 1
de julio en horario de
19.30h a 22.30h. En
este evento, el público
podrá degustar hasta
tres referencias de todas las bodegas participantes de entre las
variedades blancos,
rosados, tintos y espumosos. La entrada
será libre hasta completar el aforo y cada
stand venderá sus
propias degustaciones
a los asistentes.
El “¡Tardeo con la DO
Utiel-Requena!” se celebrará en un lugar histórico
y emblemático como es el
Patio de Armas del Castillo
de Requena. El acontecimiento nace con un espíritu
itinerante, es decir, cada año
tendrá lugar en un munici-
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pio de la comarca.
Esta feria de bodegas, con venta
insitu de consumiciones, estará
maridada por el grupo de música
Señor Miyagi, así como de gastronomía de asociaciones y empresas
de la zona Utiel-Requena, fomentando el consumo de producto
de km 0 o de proximidad, y el
reconocimiento del tejido empresarial y social de este territorio de
interior.
Tras el parón pandémico, el Consejo Regulador retoma la promoción y disfrute de sus vinos y su

reconocimiento con la gente de
esta tierra que tanto trabajan por y
para que la DO Utiel-Requena sea
una marca de prestigio y calidad.

*Listado de bodegas participantes en el evento:

BODEGA CHOZAS CARRASCAL
BODEGA LAS MERCEDES DEL
CABRIEL
BODEGA SIERRA NORTE
BODEGAS CARLOS CÁRCEL
BODEGAS COVIÑAS
BODEGAS DEL VALLE

BODEGAS JIMÉNEZ-VILA
HNOS.
BODEGAS REBOLLAR ERNESTO CÁRCEL
BODEGAS RODENO
BODEGAS UTIELANAS
BODEGAS VEGALFARO
BODEGAS VIBE
FAUSTINO RIVERO ULECIA
VALSANGIACOMO BODEGA
VERA DE ESTENAS
VINÍCOLA REQUENENSE
VINOS Y SABORES ECOLÓGICOS

Fermoselle Villa del Vino acerca a
sumilleres, restauradores y
distribuidores salmantinos los
vinos de la villa
•
Todos los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar los vinos y charlas
con los productores de Bodega Romanorum, Bodegas Jimbro, Bodegas Pastrana,
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Bodegas Pascual Fernández y Bodega Bendita
Dinamica.

Fermoselle, martes 28 de junio.
Poner en valor, dar a conocer y
difundir los vinos de Fermoselle.
Bajo estos tres objetivos Fermoselle Villa del Vino, el proyecto
de desarrollo turístico impulsado
desde la Agrupación Europea
Cooperación Territorial Duero-Douro, organizó un evento de
presentación de las diferentes bodegas y sus vinos que se encuentran adscritos al proyecto destinado a sumilleres, restauradores
y distribuidores. De modo que las
y los asistentes pudieron conocer todos los detalles de la villa
al mismo tiempo que tuvieron la
oportunidad de degustar los vinos
y charlar con los productores.
Tal cita tuvo lugar en el Parador
Nacional de Salamanca en la tarde
del pasado lunes 27 de junio.
Fermoselle Villa del Vino conti-

núa trabajando en la puesta en
valor de los vinos de la villa y en
esta ocasión Salamanca fue el
lugar y sumilleres, restauradores
y distribuidores sus destinatarios.
Primeramente, se realizó una
presentación de Fermoselle, por
parte del alcalde de la localidad,
José Manuel Pilo; y de la Denominación de Origen Arribes, por
parte del director técnico, Carlos
Capilla. Cerró la presentación el
director de general de la AECT
Duero-Douro, José Luis Pascual,
quien explicó la motivación del
proyecto Fermoselle Villa del Vino
y la labor que se está realizando
en la villa en materia de viticultura, donde se están recuperando
variedades autóctonas como la
Bruñal o la Puesta en Cruz que
son de una “grandeza y potencial
exquisita”.
Terminada la presentación, comenzó el showroom. Organizados
en diferentes espacios, los gerentes
de Bodega Romanorum, Bodegas
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Jimbro, Bodegas Pastrana, Bodegas Pascual Fernández y Bodega
Bendita Dinamica, tuvieron la
oportunidad de dar a conocer a
los sumilleres, restauradores y
distribuidores sus vinos, Además
de intercambiar impresiones y
estrechar lazos comerciales. Si
algo quedó confirmado por todos
y cada uno de los presentes es que
los vinos de Fermoselle tienen un
gran potencial y tienen mucho
que ofrecer en Salamanca.
Para que las personas pudieran
conocer todos los vinos, miel y
aceites que participan en el proyecto Fermoselle Villa del Vino, se
montó una pequeña exposición de
muestra sobre una de las mesas.
La Denominación de Origen Arribes también contó con un espacio
informativo sobre la entidad.
El director general de la AECT
Duero-Douro, José Luis Pascual,
ha querido expresar su agradecimiento tanto a las bodegas participantes como a todos las y los
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invitados que “se acercaron a compartir la tarde con nosotros”. “Nuestro principal objetivo es poner en valor
los grandes vinos que se elaboran en la villa, todos ellos únicos, distintos y con gran potencial. Creemos que
este tipo de eventos destinados a las personas que se dedican al mundo del vino y la gastronomía es muy
beneficioso para las bodegas y seguiremos trabajando en esta línea”.
Fermoselle Villa del Vino ya se encuentra planificando el siguiente evento de presentación de los vinos que
tendrá lugar el próximo mes de julio en la ciudad de Zamora.

GRAN ACOGIDA DE LOS VINOS DE LA D.O.
RIBEIRO EN EL EVENTO CELEBRADO EN
SAN SEBASTIÁN
Doce bodegas sorprendieron con todo un lujo
de propuestas de los vinos
más característicos de la
denominación más antigua de Galicia en su aventura conjunta en tierras
vascas
Ribadavia, 29 de junio de 2022.
El C.R.D.O. Ribeiro organizó un
showroom para profesionales del
sector en el Hotel de Londres y de
Inglaterra de la ciudad de San Sebastián el pasado lunes, 27 de junio. Este evento, el primero de los
organizados en Euskadi por esta
denominación de origen gallega
en mucho tiempo, ha contado con
un numeroso público asistente,
desplegando una amplia selección
de magníficas propuestas para
armonizar con la gastronomía
vasca en el incomparable marco de
La Concha donostiarra, donde se

ubica el histórico hotel.
Durante la celebración del
showroom dirigido exclusivamente a público profesional, un
gran número de asistentes de los
sectores de la hostelería, así como
representantes hoteleros, firmas
distribuidoras, influencers gastronómicos y amantes del vino
pudieron degustar personalmente
los vinos más característicos de
esta zona de Galicia de la mano de
las doce bodegas participantes.
Adega Manuel Rojo, Adega O
Cotarelo, Adegas Valdavia, Alanís, Antonio Montero, Casal de
Armán, Cunqueiro, Eduardo
Peña, Pazo Casanova, Priorato
de Razamonde, Vilerma y Viña
Costeira han sido las bodegas que
han representado a la D.O. Ribeiro
en esta acción, además de otras
dos firmas que formaron parte del
evento a través del túnel del vino.
Del sector hostelero asistieron
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conocidos profesionales guipuzcoanos como Carlos Estévez y
Miryam de Kapela, Juan Mari
Humada de Hidalgo 56, David
Garrancho de Grupo Garrancho,
representantes de restaurantes
como Martín Berasategui, Narru,
Casa Matteo, Altuna Boutique,
Gandarias, Vallés, Cachón, Casa
Galicia, Via Fora, Basque Culinary
Center y profesionales hoteleros
como Fran González del Hotel
Codina y Maite Alava del Hotel
Tres Reyes.
Al salón tampoco faltaron influencers gastronómicos como Donosti
Food, Emulsión Gourmet Eloisa
Patat y Marquesa de Gourmand,
y profesionales del sector de la
comunicación como la directora o
la periodista de Muselines, Laura
Manjarrés y Gemma Garbizu respectivamente.
El presidente del C.R.D.O. Ribeiro, Juan Manuel Casares Gándara
comenta que “con esta exitosa
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celebración, más de 300 guipuzcoanos han podido disfrutar de
primera mano la forma de sentir
y de buen saber hacer que caracteriza nuestra vitivinicultura en la
D.O. Ribeiro.”
La Denominación de Origen
Ribeiro es la más antigua de todas
las existentes en Galicia; de la

época de los Romanos ya se tienen
referencias de la producción de
vino en esta zona. En cuanto a
su producción, la Treixadura es
la uva blanca predominante, la
más característica de esta denominación de origen, pero no hay
que olvidarse de otras variedades
como Godello, Albariño, Loureira,
Lado, Torrontés o Caíño Blanco

para la elaboración de sus afamados vinos blancos, que suponen
el 92 % de la producción. El 8 %
restante tiene como protagonista
la uva tinta, con las variedades
Brancellao, Ferrón, Sousón, Caíño
Longo, Mencía, Caíño Tinto y
Caíño Bravo.

Runrún 2020,
la nueva

interpretación

del vino
blanco

Socuéllamos (Ciudad Real), junio
2022. Finca Tinedo se caracteriza por elaborar vinos muy personales que solo son fieles a sus
propias reglas. El vino Runrún
2020 es un ejemplo de su filosofía
de crear vinos que nacen, como
en este caso, “por accidente” tal
y como confirma Manuel Álvarez-Arenas, propietario y quinta
generación de esta bodega centenaria. Runrún es un vino blanco
diferente, elaborado con las variedades Moscatel, Roussane y Sauvignon Blanc pero con un envejecimiento en barricas de vino tinto
que le da un color rosado peculiar
para un vino blanco.

Finca Tinedo lleva elaborando vinos desde
1846 pero es a partir del año 2005, con la
quinta generación de la familia, cuando Manuel Álvarez – Arenas decide comercializar
sus propios vinos para mostrar al mundo las

características diferenciales que aporta este terruño manchego a sus diferentes variedades.
Runrún salió al mercado con las añadas 2014 y 2016 y es
ahora con la añada 2020 cuando el equipo de bodega recupera esta marca para darle una vuelta de tuerca y hacer de
Runrún un vino diferente y excepcional.
Runrún 2020 es un vino blanco, ecológico, que ha fermentado con sus pieles (hollejos) y ha tenido una crianza de 6
meses en barricas francesas que previamente se han utilizado para la crianza de sus vinos tintos. Este tiempo de permanencia en barrica le da a Runrún un color rosado piel de
cebolla y una ligera tanicidad más propia de los vinos tintos
que de los vinos blancos.
Runrún nació por accidente. Se iba a utilizar para ensamblar
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y mejorar otros vinos tintos de la
bodega, pero, como comenta Manuel Álvarez – Arenas, “este vino
ha sido un afortunado accidente.
Un coupage de Moscatel (45%),
Roussane (30%) y Sauvignon
Blanc (25%) que pasó más de 2
inviernos en barricas de tinto y
que descartamos para mezclar con
otro vino porque vimos que era
un vino muy interesante, muy gastronómico y singular, beneficiado
por su fermentación y maceración
con los hollejos de uva y por la
ligera tanicidad que le aportaba la
barrica de tinto”.
El nombre del este vino va unido
al titubeo de su propio nacimiento. Se eligió por las dudas que
surgieron alrededor de él en la
bodega: utilizarlo para coupage
con otros vinos, sacarlo al mercado como otra marca de la bodega,
… Y ese no saber para dónde tirar,
es lo que hizo que Manuel Álavarez-Arenas lo bautizara así para
incluirlo en la gama que la bodega
define como Vinos de Parcela y
que expresan el terruño manchego
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en el que han nacido. La etiqueta
también juega con el nombre, con
la libertad, con el runrún del viento y el runrún de lo singular.
PVP – 12,40€ - 2.000 botellas
*https://www.tinedo.es/producto/
runrun
Notas: Finca Tinedo nace en 1846
y la quinta generación continúa
la labor vinícola de la finca. La
bodega está rodeada de un viñedo
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ecológico, diferenciado en parcelas para elaborar los diferentes
vinos. Son 47 hectáreas, divididas
en 22 parcelas. Finca Tinedo elabora tres vinos de parcela Syrah,
Moscatel Seco y Tempranillo. La
gama de vinos de finca la forman
Ja, Cala 1 y Cala 2 que se presentan además en su versión Edición
Especial como Básico, Max y Max
Origen.
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BODEGAS EMPRESAS

Vuelve la Noche de Estrellas de
Familia Torres, una noche mágica
donde la astronomía y el vino se
unen en un entorno idílico

La experiencia, que celebra este año su undécima edición, se hará los sábados
2 y 9 de julio
Vilafranca del Penedès, 29 de junio de 2022. Familia Torres celebra un año más la Noche de Estrellas, una
experiencia que ofrece la bodega familiar del Penedès desde hace once años y que se ha convertido en una de
las propuestas más esperadas. Esta mágica velada se celebrará los sábados 2 y 9 de julio en el emblemático viñedo Mas La Plana, en Pacs del Penedès, e invita a los asistentes a disfrutar del vino, la astronomía y la música,
así como de la gastronomía del Jardín Restaurante El Celleret, en un entorno idílico entre viñedos y bajo las
estrelles.
La actividad consistirá en una clase de astronomía que impartirán los expertos del Observatorio Astronómico
del Parque del Garraf. La experiencia empezará con un paseo por los viñedos para conocer el compromiso de
Familia Torres con la viticultura regenerativa para frenar el cambio climático y recuperar la vida en los suelos.
A continuación, los astrónomos explicarán las fases de la luna y los momentos más adecuados para ver su relieve, que se podrá observar con telescopio. También se observarán los fenómenos atmosféricos y se explicará
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la relación del zodíaco con nuestro
satélite.
La Noche de Estrellas culminará
con una cena bajo
las estrelles, en el
Jardín Restaurante
El Celleret, en un
marco incomparable entre
los viñedos de
Mas La Plana. La
propuesta culinaria, basada en la
cocina mediterránea, la elabora el
chef Sergi Millet
con productos de
proximidad para
crear las mejores
harmonías con
los vinos de la
bodega. No faltará
tampoco la música
en directo, que irá
a cargo del grupo
Diana Palau &
Kike Angulo Jazz
Trio. Durante la
cena, los comensales podrán continuar observando
el espectacular
cielo del Penedès
a ojo desnudo o a
través del telescopio.
La Noche de
Estrellas ha sido
premiada en varias ocasiones por
organismos como
la Dirección General de Turismo
de la Generalitat de Catalunya, la World Food Travel Association o los Wine Tourism Awards organizados
por la prestigiosa revista internacional Drinks International.
La Noche de Estrellas se celebrará los sábados 2 y 9 de julio, a las 20:30h y es imprescindible reservar con
antelación a través de la página web o contactando con el departamento de reservas de Familia Torres en
el 93 817 7330 o reservas@torres.es. También se ofrece la posibilidad de hacer una visita previa a las 19h y
transporte desde Barcelona.
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Tipsa S.L., desarrolladora
de VinoTEC, ha resultado
finalista en los
prestigiosos premios
Microsoft Partner of The
Year Awards 2022.
Microsoft Corporation ha
anunciado este reconocimiento entre más de 3.900
candidaturas procedentes
de más de 100 países.

La compañía riojana ha sido posicionada entre los mejores partners
internacionales del canal de Microsoft por su de excelencia en la
innovación e implementación de
soluciones de gestión empresarial
de alta especialización desarrolladas con Dynamics 365 Business
Central. En concreto, Microsoft ha
premiado su aproximación al sector
vitivinícola con VinoTEC (www.
vinotec.net), un ecosistema de aplicaciones totalmente renovado con
capacidades integradas de gestión
financiera, cadena de suministro,
producción, logística, relaciones
con clientes y análisis de datos.
“Tipsa moderniza el sector vitivinícola español y se transforma como
partner ISV con Dynamics 365 Business Central y las tecnologías de
Microsoft Cloud. “2021 supuso un
cambio estratégico global para TIPSA: presentamos VinoTEC NEXT,
listo para funcionar en Dynamics
365 Business Central Online. Inaugurábamos así una nueva genera-

ción de software de gestión vitivinícola que sigue un nuevo paradigma
de desarrollo y nos permite innovar,
expandirnos a sectores adyacentes y
ofrecer nuevas funcionalidades con
mayor rapidez siguiendo el ciclo
de vida de Microsoft para Business
Central”, asegura Andrés Sáenz,
Director de Marketing y Comunicación de TIPSA S.L.
“Estamos muy satisfechos con este
reconocimiento internacional que
nos hace Microsoft por nuestro trabajo conjunto en el desarrollo e implementación de sus soluciones de
gestión empresarial adecuándolas a
la realidad de las pymes españolas,
con un foco especial en el sector
vitivinícola. Teniendo en cuenta el
gran nivel de excelencia del ecosistema internacional de partners de
Microsoft, es todo un honor.
En el año en que cumplimos tres
décadas desde nuestra fundación,
esta nueva distinción nos da todavía
más fuerza para seguir contribuyendo a la mejora de la competitividad
de las pequeñas y medianas empresas a través de la nube, con Dynamics 365, Microsoft 365 y Power
Platform como ejes estratégicos.
Sin duda, es un reconocimiento
al trabajo de todo el equipo que
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formamos la compañía, que no
hubiera sido posible sin el apoyo
continuo de clientes, proveedores,
colaboradores y partners; ellos
nos aportan su dedicación, esfuerzo, compromiso y, sobre todo, su
confianza, para llegar hasta al lugar
en el que hoy estamos. Seguimos
trabajando para ayudarles a desplegar un puesto de trabajo moderno, seguro y colaborativo que
les permita alcanzar sus objetivos
empresariales”, declara Juan Carlos
Herce, Director de Operaciones de
Tipsa S.L
Los premios Microsoft Partner of
the Year reconocen a los socios de
Microsoft que a lo largo de todo su
ejercicio fiscal han desarrollado y
suministrado de forma sobresaliente aplicaciones, servicios y dispositivos con tecnologías de Microsoft.
Los premios se clasifican en varias
categorías, y los galardonados han
sido elegidos entre más de 3.900
candidaturas procedentes de más de
100 países.
"Es un honor anunciar a los ganadores y finalistas de los premios
Microsoft Partner of the Year 2022",
ha declarado Nick Parker, Vicepresidente Corporativo de Global Part-
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ner Solutions en Microsoft. "Estos
partners han destacado entre un
excepcional grupo de nominados.
Estoy impresionado por su uso
innovador de las tecnologías de
Microsoft Cloud y el impacto en
sus clientes."
La lista completa de categorías,
ganadores y finalistas se encuentra
en el blog de Microsoft Partner
Network. Los Microsoft Partner of

the Year Awards se anuncian cada
año antes de la conferencia global
de partners, Microsoft Inspire, que
tendrá lugar los próximos días 19
y 20 de julio.

Acerca de TIPSA

Tipsa S.L., fundada en 1992 en
Logroño (La Rioja), es una consultora tecnológica especializada
en el desarrollo, implantación y

mantenimiento de soluciones de
gestión, colaboración, productividad y análisis de datos con tecnología de Microsoft. Gold Partner
de esta multinacional, cuenta con
más de 300 clientes del sector vitivinícola en todo el país. También
fue premiada en 2019, en Directions EMEA, por su aproximación
al sector vitivinícola con el ecosistema de soluciones de VinoTEC.

Finalizado el plazo de inscripciones en la
IV Edición del Gil Soundtrack Award 2022

La IV edición del concurso que premia la mejor banda sonora para un cortometraje con 50.000 euros, acaba de cerrar el período de inscripciones con la participación de 153 obras de jóvenes compositores de 28 nacionalidades.

50.000€ a la mejor B.S.O. para el Corotometraje LO QUE SIEMBRAS
Siembra emociones con tu música Infórmate en: www.gilsoundtrack.com
Este premio internacional para jóvenes compositores de 18 a 35 años es único en el mundo en su categoría
y tiene como objetivo impulsar y poner en valor el trabajo y el talento de los jóvenes compositores. Del total
de obras presentadas, un comité formado por expertos seleccionará 12 composiciones finalistas que se harán
públicas el próximo 8 de octubre de 2022. En ese momento las finalistas pasarán a ser valoradas por el Jurado
que decidirá la composición ganadora.
El mayor premio que existe para compositores de 18 a 35 años
Jurado Internacional presidido por Alejandro Amenábar Dirigido por Carlos Alonso
www.gilsoundtrack.com
“Lo que siembras”
El cortometraje elegido en esta edición para componer su banda sonora es una historia llena de emociones y
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sentimientos que representa
los valores de la familia Gil,
valores como la tradición y el
hecho de que lo importante es
poder formar parte de una família aunque no hayas nacido
en ella. El título también hace
referencia a ese dicho popular
de que “lo que siembras, recoges”, y su protagonista recoge
lo que ha sembrado en la vida.
El corto ha sido seleccionado
entre un concurso previo de
guiones en colaboración con
la ESCAC (Escola Superior
de Cinema i Audiovisuals de
Catalunya) y producido por la
misma con un equipo formado íntegramente por alumnos y graduados de la escuela.
lejandro Amenábar, ganador de un Oscar y 7 Goyas, cineasta y compositor de bandas sonoras para películas,
es el presidente de un jurado de excepcional calidad. Como en ediciones anteriores el jurado se completa
con reconocidos y premiados profesionales en la dirección de orquestas sinfónicas, composición de bandas
sonoras, producción y distribución de cine y música a nivel nacional e internacional además de incorporar a
un miembro de la familia fundadora de Viñas Familia Gil, organizadores del concurso.
En ediciones anteriores el jurado ha contado con grandes figuras internacionales como el compo- sitor
escocés Patrick Doyle, el compositor estadounidense Bruce Broughton o la compositora y chelista islandesa
Hildur Guðnadóttir ganadora de un Oscar para la película “Joker”.
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Vinos, premios, presentaciones

‘TOBÍA SELECCIÓN DE AUTOR BLANCO 2020´

Un original ensamblaje entre lo autóctono y lo universal para conquistar los paladares más experimentados

El perfil internacional que presenta el nuevo ‘Tobía Selección de Autor Blanco 2020’, gracias a su original composición varietal, es buena prueba del incombustible espíritu innovador que sigue animando a Oscar Tobía y de la
notable contribución de este bodeguero a la revolución de los vinos blancos de la DOCa Rioja que se ha producido
en la última década. Este blanco ‘Selección de Autor’ es el resultado de un ensamblaje tan genuino como el concebido por Oscar -no conocemos ninguno similar- entre la uva más internacional del planeta -la chardonnay-, con la
uva autóctona de La Rioja por antonomasia -el tempranillo blanco.
La idea surge con el objetivo prioritario de crear un vino para la exportación, acorde a los gustos de clientes habituados al perfil de los chardonnays
de Chablis o Sudáfrica. Así lo habían podido contrastar de antemano en la
bodega a través de la percepción transmitida por los visitantes extranjeros
cuando probaban el chardonnay y el tempranillo blanco directamente de
los fudres donde se crían por separado durante siete meses.
Además de esta crianza de 7 meses en barricas nuevas, con battonage periódico de sus lías finas, todo el proceso de elaboración del Tobía Selección
de Autor Blanco se realiza por separado para las dos variedades: vendimia
manual, encubado y maceración en frío de la uva despalillada y no estrujada en depósitos inteligentes ‘Ganimede’, sangrado del mosto flor de primera
calidad que pasa a fermentar en barricas nuevas de roble francés en el caso
del chardonnay y de roble americano en el caso del tempranillo blanco.
El resultado es un vino de color amarillo dorado con reflejos verdosos,
cuyo intenso aroma asemeja una sinfonía de notas frutales (piña madura,
cítricos, pera y piel de melocotón), acompañadas de notas de pastelería y
miel a las que se suman los aromas de vainilla y canela de la crianza bajo un
fondo floral. Su paladar es dulce y sedoso, muy fresco y con una agradable
acidez. Posee una retronasal perfumada (membrillo y notas de vainilla) y
paulatinamente va adquiriendo volumen, redondez, longitud, con un final
muy persistente. Se trata de un vino muy gastronómico, que acompaña a
la perfección quesos curados, mariscos de sabor intenso o pescados azules,
cocina asiática o platos tradicionales de gastronomía francesa, cómo por
ejemplo los elaborados con foie.
Oscar Tobía forma parte de esa generación de bodegueros que en la última
década del pasado Siglo XX tomó las riendas de los negocios familiares y
revolucionó el panorama de Rioja en base a una excelente preparación académica (graduado de ingeniero agrónomo y master en viticultura y enología) y a un nuevo enfoque que pasaba por dar al viñedo mayor protagonismo y elaborar vinos con nuevos perfiles, fruto de una actitud innovadora.
Creador de vinos de autor con alma de clásicos, Oscar Tobía se ha convertido en uno de los referentes imprescindibles del Rioja actual y de la
revolución protagonizada por los vinos blancos. Su atractiva gama de vinos
blancos compiten con perfiles internacionales de chardonnays de Chablis o
Sudáfrica con su Tobía Selección de Autor (50% chardonnay y 50% tempranillo blanco), homenajea a los blancos franceses con su Alma de Tobía
tres varietales (chardonnay y sauvignon blanc sobre la base de la autóctona
maturana blanca), o se complace a sí mismo con el reto de convertir sus
blancos de reserva en los nuevos clásicos de Rioja.
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Mar de
Frades
presenta
su
Colección
Paisajes
Atlánticos
La nueva añada Finca Valiñas y la primera de Finca Monteveiga estrenan
esta nueva gama de vinos
que explora los territorios
del Salnés y el Valle del
Río Ulla.
• Los dos vinos presentan
una nueva imagen en la
que se refleja el paisaje de
cada finca, sin perder su
característica botella azul.

Madrid, junio de 2022.- La bodega Mar de Frades, de la D.O.
Rías Baixas y parte de Zamora
Company, presentó ayer su nueva
Colección Paisajes Atlánticos, un
proyecto de vinos de finca con los
que quiere mostrar los diferentes
paisajes de la denominación, como
el Valle del Salnés y la Ribera del
Ulla, así como su capacidad de

El Correo del Vino

guarda, pues han pasado cinco
años desde su elaboración. Los
dos primeros vinos que componen la colección son Finca Valiñas
2017, una etiqueta ya consolidada
y reconocida de Mar de Frades, y
Finca Monteveiga 2017, un blanco
100% albariño procedente de una
parcela en el Valle del Río Ulla,
una zona interior menos conocida
que el emblemático Salnés. Este
albariño es el primero en indicar
en su etiqueta la mención a esta
subzona.
En este proyecto de vinos parcelarios, “lo importante no era el número de hectáreas sino la calidad
de los viñedos y la uva”, explica
la directora técnica de Mar de
Frades, Paula Fandiño. “El viñedo
es el paisaje donde se cultiva la uva
y es lo que hemos querido reflejar”,
puntualiza. La bodega se ha esmerado en la selección y búsqueda
de las fincas que se adecuen a esa
vocación de guarda y muestren la
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complejidad del territorio de Rias
Baixas.
La colección Paisajes Atlánticos contará con varios vinos que
identificarán en la etiqueta la finca
de la que proceden. El origen de
este paso lo marca Finca Valiñas
2010, un blanco de la parcela
situada en el corazón del Valle del
Salnés, la subzona más famosa y
reconocida de Rias Baixas, donde
también se encuentra la bodega.
De esta misma subzona, marcada
por la influencia atlántica, Mar de
Frades lanzará otros dos blancos
parcelarios: Finca Lobeira y Pazo
do Monte. También se ha querido
apostar por una localización más
septentrional e interior, la Ribera
del Ulla, donde se encuentran Finca Monteveiga y Finca Ribadulla,
otro blanco que se encuentra en
plena crianza sobre lías. “A pesar
de la humedad, la diferencia de
temperaturas respecto al Valle del
Salnés y las brumas de la región,
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vimos un gran potencial aquí;
no solo por la personalidad que
infunde los vinos el tener diferente suelo y estar en un entorno forestal de menor influencia
atlántica, sino por los beneficios
cara a afrontar los efectos derivados del cambio climático” explica
su enóloga.
Este lanzamiento viene acompañado de un cambio de imagen,
donde permanece la icónica botella de color azul que caracteriza
Mar de Frades pero se opta por
una botella de formato borgoñón
y unas gaviotas en relieve, en cuyas etiquetas se han querido reflejar las particularidades del paisaje
de cada finca: el Oceáno Atlántico
en Finca Valiñas y las brumas de
montaña de Finca Monteveiga.
Pie de foto: Paula Fandiño y Mónica Chaves, durante la presentación en Madrid de los dos primeros vinos de la colección Paisajes
Atlánticos.

Dos regiones, dos caracteres de Rias Baixas

En Finca Valiñas hay una media de 1,6oC más que en Finca
Monteveiga; la finca cuenta con
un carácter atlántico más marcado, las horas de sol y radiación
son ligeramente más altas y tiene
menos de la mitad de horas de
frío, explicaba Mónica Chaves,
responsable de viñedos de Mar de
Frades. “La temperatura media en
la zona ha aumentado en los últimos 30 años y el incremento se ha
dejado ver de forma más marcada
en los últimos ocho. Y los datos
indican que la tendencia al alza
continuará” expone Chaves.
Mar de Frades está muy concienciada con el cambio climático
y desde 2021 cuenta con la certificación Wineries for Climate
Protection, la primera específica
para el sector del vino en materia
de sostenibilidad medioambiental.
Entre sus objetivos está reducir
sus emisiones un 20% para 2023.
Para ello, ya aplica diversas me-

didas en los viñedos como riego
inteligente, viticultura de presión,
cubierta vegetal, confusión sexual
o el pastoreo con ovejas.
Finca Valiñas 2017 (29,95 €)_Elaborado con uva albariño (100%)
fruto de una viña en espaldera
localizada en el Valle del Salnés,
de 2’2 hectáreas, plantada en 1975,
sobre suelo granítico-arenoso. Se
sitúa a 130 metros sobre el nivel
del mar, en el monte San Martiño,
con un desnivel que llega a los
40 metros de altura, rodeado de
vegetación y bajo la influencia del
río Umia; una localización que le
ofrece cierta protección frente a
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las inclemencias atlánticas.
La añada 2017 fue una añada
cálida. Para su elaboración, se
realizó una maceración con sus
hollejos y realizó una crianza
posterior de un año sobre lías, a
los que se suman de dos años más
en depósitos de acero inoxidable
y batonnages continuos. El vino
pasa otros nueve meses en botella
para terminar de afinarse. Finca
Valiñas 2017 tiene notas cítricas y
de fruta tropical. En boca presenta
gran acidez y persistencia.
La nueva añada 2017 de Finca Valiñas ha sido reconocida como el
Mejor Vino Blanco del mundo en
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el CONCOURS MONDIAL BRUXELLES siendo el vino blanco con
mayor puntuación en el concurso.
Además obtuvo la Gran Medalla
de Oro y el nombramiento como
Vino Revelación del concurso.
Finca Monteveiga 2017 (35 €)_
A 35 kilómetros de Finca Valiñas, Finca Monteveiga tiene una
influencia atlántica mucho menor.
La parcela tiene dos hectáreas de
viñedo en espaldera plantado en
2003 con las variedades albariño
y godello, aunque para elaborar
el vino solo se emplean 0,5 ha de
albariño. Está a 16o metros de
altitud, sobre suelos arenosos de

esquistos, entre colinas de poca
altura, en el entorno del río Ulla
e inmerso en un paisaje forestal
donde conviven tanto bosque autóctono como de replantación.
La añada en esta zona estuvo marcada por escasas lluvias en verano,
una primavera suave y un invierno frío con heladas en diciembre.
El vino maceró y fermentó en
depósito de acero inoxidable. Para
la crianza, pasó un año sobre lías
y otro con trabajos de batonnage. Esta primera cosecha arroja
un vino con aromas cítricos, de
fruta blanca y notas de eucalipto.
En boca es redondo, con buena

acidez y un perfil mineral.

Sobre Mar de Frades

La Bodega Mar de Frades, situada en el corazón de la D.O. Rías
Baixas, en el Valle del Salnés, fue
fundada en 1987. En la actualidad,
cuenta con 60 hectáreas de viñedo
en propiedad, entre las subzonas
del Valle del Salnés y la Ribera del
Ulla, y colabora con 200 viticultores a los que adquiere uva. Desde
2007, Paula Fandiño está al frente
de la bodega como directora técnica, mismo año en que se inauguraron sus nuevas instalaciones,
situadas a pie del viñedo Finca
Valiñas, frente a la ría de Arosa.

GRANDES VINOS CELEBRA MAÑANA JUEVES SU
25 ANIVERSARIO REUNIENDO EN SU SEDE DE
CARIÑENA A MÁS DE 600 PERSONAS

El acto contará con la presencia del
presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, un centenar
de representantes institucionales
y empresariales y medio millar de
socios viticultores que integran la
bodega líder aragonesa, perteneciente a la DOP Cariñena, y una de
las 50 principales de España. Será
conducido por el periodista de
Mediaset, Matías Prats Chacón
La celebración dará comienzo a las
19 horas con visitas a la planta de
embotellado y a las nuevas naves
de botellero y depósitos, donde
se encuentra la exposición “25
años/25 botellas históricas”. A las
19:45 h comenzará la gran gala institucional

GRANDES VINOS, BODE-

GA LÍDER DE ARAGÓN

Fundada en 1997 por la unión
de cinco cooperativas cincuentenarias, con más de 700 familias
de viticultores, el Gobierno de
Aragón, a través del IAF y las dos
entidades financieras principales
de la Comunidad, Ibercaja y Caja
Rural de Aragón, Grandes Vinos
es la única bodega de la Denominación cuyos viñedos se extienden
por los 14 municipios de la comarca, una de las bodegas líderes de
Aragón y una de las 50 principales
de España.
Su misión, hacer sostenible y rentable el cultivo de la vid en Cariñena, agrupando un tercio de la producción total de la Denominación
de Origen y estableciendo como
Página 22

estrategia principal de crecimiento la calidad en la elaboración de
vinos y al Cliente como prioridad
principal.
Sus más de 4.500 hectáreas de
viñedos, incluidos centenarios, a
lo largo de las faldas de las sierras
de Algairén y Pecos, conforman un
rico y variado paisaje de inmejorables condiciones para el cultivo
de la vid. Un legado, sobre el que
luego se lleva a cabo un completo
programa de selección de viñedos
para identificar las mejores parcelas y aplicar un proceso de viticultura personalizada. Sus dos variedades bandera son las autóctonas
Cariñena y Garnacha.
La diversidad de su viñedo le permite elaborar un portfolio comple-
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to, con estilos de vinos diversos,
para distintos perfiles de consumidores. Sus marcas principales
son Anayón, su marca premium
de ediciones limitadas y numeradas, CDA Corona de Aragón, 3C y
Monasterio de las Viñas enfocadas
a mercados más tradicionales, y
Beso de Vino y El Circo, con un
enfoque más moderno.
En otra categoría, también elabora
y comercializa en base de vino, 49
millions, bebida refrescante, con
fina burbuja de sólo 6,5%, con el
objetivo de sorprender y acercar a
los jóvenes al mundo del vino.
La Bodega tiene las siguientes certificaciones: ISO 9001 de calidad,
ISO 14001 de medio ambiente,
Internacional Food and Standard
IFS, British Retail Consortium
BRC y ya en 2015 obtuvo la etiqueta europea ECO-PROWINE
que avala su compromiso hacia
el medio ambiente. GRANDES
VINOS desarrolla un programa
activo de Responsabilidad Social
Corporativa, especialmente con
la Fundación Down Zaragoza, ya
avalado con el Sello RSA del Gobierno de Aragón desde 2018.
GRANDES VINOS también
es Embajador de su tierra. Está
asociada a Zaragoza Congresos y

colabora activamente en la promoción turística de la provincia
y en la Ruta del Vino Campo de
Cariñena “La Ruta del Vino de la
Piedras”.
En 2006 y siguiendo su compromiso con Aragón y con la mejora
continua en la elaboración de sus
vinos, adquirió Bodegas Sierra de
Guara, de la Denominación de
Origen Somontano, donde elabora
su marca IDRIAS con certificado
de vinos ecológicos, complementando su oferta de vinos y siempre
con el objetivo de satisfacer a sus
clientes.
La creatividad e innovación son
también valores de Grandes Vinos, que pertenece desde su creación al Cluster Aragonés de Alimentación y que ha realizado en
estos veinticinco años numerosos
proyectos de I+D+i, desarrollando
en la actualidad dos pioneros, uno
de ellos, GrapeTrust, en colaboración con Itainnova para mejorar la
trazabilidad de sus vinos desde la
cepa a la bodega, utilizando la tecnología IOT dentro del Programa
“PAIP”: Ayudas a la Industria y
la PYME en Aragón, y el otro en
el desarrollo y validación de una
bebida funcional para el control
de la presión arterial, Hypergra-
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pes, impulsado por el Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades.
Además de las instalaciones
centrales de la Bodega en Cariñena que se inauguraron en 2002 y
supusieron una inversión superior
a 12 millones de euros, Grandes
Vinos ha ampliado en los últimos
años sus instalaciones con dos
nuevas naves, una de depósitos,
con capacidad de almacenamiento
de 8 millones de litros y otra para
la crianza en botellero, ambas
en la búsqueda de una mejor
gestión en la elaboración y almacenamiento del vino, y por tanto
de su calidad con una inversión
superior a los 4 millones de euros
en los tres últimos años y que se
suman a la renovación constante
para su línea de embotellado de
máquinas de última generación de
diseño eficiente y máxima seguridad para las personas que las
gestionan.
Grandes Vinos cuenta con una
plantilla fija cualificada y estable
de 60 personas y una facturación
media anual de 25 millones de euros, con un constante incremento
del posicionamiento de sus marcas comerciales en los más de 40
países donde se comercializan.
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INTERNACIONAL

Sequía en Italia

Una sequía de un mes y temperaturas inusualmente altas para esta época del
año están amenazando la agricultura italiana. Se esperan pérdidas de cosechas, especialmente en el noroeste del país y en partes del noreste, Lacio,
Apulia, Calabria y Sicilia.
Los sistemas de riego son de ayuda limitada porque algunos municipios ya han decidido racionar el agua y
limitar su uso a la alimentación y la higiene. En algunos lugares, no sale agua del grifo por la noche. Debido a
los bajos niveles de agua, la extracción de agua de los ríos para la agricultura ha sido limitada. El país espera
un decreto vinculante a nivel nacional para restringir el consumo de agua en los próximos días.

Véneto (todavía) en verde a pesar de la escasez de agua

La región del Véneto anunció pérdidas para algunas variedades de uva en una previsión inicial de la cosecha,
y la propagación de flavescenza dorata también es motivo de preocupación. En mayo llovió un 46 % menos
que la media, en abril un 33 %, en marzo las precipitaciones se redujeron hasta en un 81 %, en febrero en un
52 % y en enero en un 53 %. Como consecuencia, el Véneto tiene una escasez de 300-400 mm de agua en lo
que va de año. Además, la temperatura nocturna no ha bajado lo suficiente como para aliviar.

Apenas hay enfermedades fúngicas y buenos rendimientos

"A pesar de las condiciones actuales, la situación fitosanitaria en los viñedos es satisfactoria. Las bajas precipitaciones han mantenido las enfermedades fúngicas bajo control, por lo que se han llevado a cabo dos o tres
tratamientos inferiores a la media", explicó el investigador vitivinícola Diego Tomasi, quien representó a los
Consorcios de Protección del Véneto en la presentación del pronóstico de la cosecha.
En términos de volumen, se espera que la producción total sea media. Se espera que Pinot Grigio pierda
entre un 10 y un 15 %, Corvina alrededor del 5 %. Para otras variedades, las perspectivas son positivas. Se
espera que Chardonnay aumente entre un 5 y un 10 %, Garganega de viñedos planos entre un 10 y un 15 %,
Glera (DOC y DOCG) entre un 5 y un 10 %. Entre las variedades rojas, se estima que Merlot de los municipios de Soave, Lison y Vicenza es de hasta el 10-15 %, y las cosechas de Corvinone y Rondinella también
podrían aumentar entre un 10 y un 15 %.

Pocos extremos en todo el país

A diferencia de otros productos agrícolas como los granos y el maíz, "la excavación en el viñedo aún no es
motivo de extrema preocupación, excepto esporádicamente en algunas áreas con suelos esqueléticos y calcáreos", dijo Riccardo Cotarella al portal Winenews.
El presidente de la Asociación de Enólogos, Assoenologi, evalúa la vegetación en la tercera semana de junio
como cuasi normal. Pero ahora comienza una fase con una mayor demanda de agua, porque las uvas se están
haciendo más grandes, dijo. "Esperemos que llueva, también porque las vides no necesitan tanta agua. Unas
pocas caídas de 40-50 mm en el momento adecuado serían suficientes para garantizar las reservas de agua de
las plantas. Sin embargo, debemos ser conscientes de que la producción de uva ha sido muy generosa hasta
ahora, lo que implica un mayor consumo de agua", explicó Cotarella mientras describía la situación actual.
El sector vitivinícola de Italia está considerando cómo se puede contrarrestar la creciente escasez de agua debido a la crisis climática en el futuro. Las sugerencias van desde sistemas de captación de lluvia más eficaces
y medidas para reducir el consumo de agua hasta la creación de embalses, la investigación de portainjertos y
variedades de uva resistentes al estrés, y el cultivo especial del suelo.
Meininger's Wine Business International
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Las importaciones de vino de China siguen
disminuyendo en el primer trimestre de
2022

Los últimos datos de la Aduana de China muestran la continua disminución de las
importaciones de vino de China, ya que la "política de cero covid" defendida por el
país con 52 millones de bebedores de vino sigue pesando sobre la demanda.
De enero a marzo, las importaciones de vino a China se desplomaron
un 22 % en volumen hasta alcanzar los 84,1 millones de litros, en comparación con el mismo período del año pasado.
En términos de valor, las importaciones de vino cayeron un 21,1 % a
aproximadamente 2230 millones de RMB (344,5 millones de dólares).
Con el aumento de los casos confirmados en marzo, China impuso las
restricciones más severas a sus ciudades más prósperas, que también
son los principales impulsores del consumo de vino, incluido el centro económico Shanghai, Guangdong's Shenzhen y Dongguan en todo
Hong Kong.
Estas restricciones y brotes virales de omicrones paralizaron la logística
y la cadena de suministro y ahora se están convirtiendo en la mayor
amenaza del país para el crecimiento económico, además de la crisis del
mercado de la vivienda, la guerra de Ucrania y las tasas de interés globales, según Bloomberg.
Como hemos informado anteriormente, el cierre de los restaurantes ha
afectado en gran medida el consumo de vino, especialmente cuando los
vinos se beben principalmente en reuniones sociales en China, según
Wu Yunping, jefe de la Asociación de la Industria Vitivinícola de Shenzhen.
El consumo doméstico no era lo suficientemente fuerte como para
cubrir la pérdida, ya que el vino no era una prioridad durante una época
en la que los residentes tenían que luchar por las necesidades básicas.
Los distribuidores de vino de Shenzhen también revelaron que las pruebas masivas en los trabajadores de la cadena de suministro y las regulaciones inconsistentes de diferentes almacenes durante el confinamiento Las importaciones de vino de China disminuyeron en el primer trimestre (infografías
han interrumpido la entrega de sus productos vitivinícolas.
producidas por Vino Joy News)

A pesar de que Shenzhen y Dongguan estaban libres de restricciones a finales de marzo, Shanghai entró en su
cuarta semana de confinamiento el 18 de abril con planes para intensificar las políticas de pruebas y control de
COVID, ya que la ciudad es ahora el epicentro de la nueva ola de pandemia. Su recuento diario de nuevos casos
alcanzó más de 23 000 el viernes.
Como las autoridades de Shanghái anunciaron que el confinamiento solo se aliviará cuando se erradique la
transmisión, es probable que Shanghái reduzca las importaciones totales de vino de China en el próximo trimestre.
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Naked Wines ve caer el precio de las
acciones en unas perspectivas
sombrías para el minorista en línea
El minorista en línea Naked Wines ha visto caer el precio de sus acciones en más
del 40 % después de que la reapertura del sector de la hostelería posterior a la pandemia provocara una desaceleración de las ventas del grupo.
La empresa con sede en Norwich, Reino Unido, reveló que los ingresos totales aumentaron un 3% a 350,3 millones de libras esterlinas en el año hasta el 28 de marzo, ya que el crecimiento de las compras repetidas de los
consumidores solo superó la caída en el negocio de los nuevos clientes.
La compañía agregó que las ventas podrían caer hasta un 4% sobre una base monetaria constante en este año
debido a la incertidumbre económica imperante, las continuas presiones de costos en todos los mercados y los
ingresos fijos en su nuevo segmento de clientes.
El director ejecutivo Nick Devlin dijo que el vendedor de vino no "perseguiría el crecimiento a cualquier precio" y, en su lugar, buscaría comerciar en o alrededor de un punto de equilibrio en este ejercicio financiero.
Tras este anuncio, las acciones de la compañía cayeron un 43,6 % a 162,1 peniques la semana pasada, a pesar de
que la compañía también informó que volvió a un beneficio antes de 2,9 millones de libras esterlinas antes de
impuestos. Las acciones se negociaron a 895 peniques hace un año. En comparación, las pérdidas casi se duplicaron a 10,7 millones de libras esterlinas en los 12 meses anteriores debido a los mayores gastos de transporte
y logística, y al aumento del gasto publicitario, especialmente en el Reino Unido y los Estados Unidos, en un
intento por atraer a más clientes.
Los costos de cumplimiento, generales y administrativos continuaron aumentando el año pasado, sin embargo, el negocio evitó una pérdida al reducir su presupuesto publicitario en 7,1 millones de libras esterlinas en
respuesta a la menor amortización de los nuevos clientes. El tamaño de su base de suscriptores, conocida como
"Active Angels", ha aumentado a 964.000 desde 580.000 en 2020, mientras que el volumen de compras repetidas de clientes ha aumentado un 81 % en ese tiempo.
Muchos se inscribieron porque las restricciones de Covid-19 significaban que los pubs, bares y restaurantes
estaban cerrados temporalmente, y socializar con personas de otros hogares estaba prohibido o severamente
limitado. Esto impulsó los ingresos totales del grupo en un 73 % en los últimos dos años.
El director de inversiones de AJ Bell, Russ Mould, dijo que Naked Wines era la "definición misma de un ganador de la pandemia", en parte ayudado por su modelo de negocio de conectar a los suscriptores directamente
con enólogos independientes. Pero agregó: "Si esa atracción aún permanece ahora, los presupuestos de los
hogares están apretados, y la gente tiene la opción de salir a tomar una copa está abierta al debate. Si tienes el
dinero para gastar, la idea de compartir una botella de vino con amigos en un bar, pub o restaurante, después
de un largo período en el que esa opción estaba fuera de la mesa, es sin duda atractiva.
"Es decir, Naked Wines espera gastar una suma considerable en la adquisición de clientes en el ejercicio en
curso y espera ser un punto de equilibrio en el mejor de los casos. Este es un mensaje lejos de ser ideal en un
momento en el que los inversores no están de humor para esperar a obtener beneficios".
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SECTOR DEL ACEITE

Las exportaciones europeas de
aceite de oliva
caen un 9,7% en
el primer semestre de campaña
Los Estados Miembros de la
Unión Europea (UE) han exportado a terceros países un total
de 377.326 toneladas en los seis
primeros meses de la campaña 2021/22 (-9,7% respecto a
la temporada precedente), de
las cuales 135.411 t. (-7,9%) se
han dirigido a EEUU, según los
últimos datos de la Comisión
Europea (CE).
A este destino le siguió Brasil (38.333 t.,
-22,2%); Reino Unido (31.385 t., -17,3%);
Japón (27.017 t., +4,2%); China (17.219
toneladas, -6,6%); Canadá (13.788 t.,
-25,1%); y Australia (11.945 t., -27,1%).
En cuanto a las importaciones, los datos
del Ejecutivo comunitario detallan que
la UE importó durante los seis primeros
meses de la campaña un total de 74.562
toneladas, un 26% menos que en la temporada precedente, de las cuales 61.694 toneladas procedieron de Túnez (-28,9%); 4.145
toneladas de Argentina (+14,2%); 2.867
toneladas de Marruecos (-10,5%); 2.348 toneladas de Turquía (+0,3%); 668 toneladas
de Siria (-54,9%); 418 toneladas de Reino
Unido (-40%); y 310 t. de Perú (-62%).

En busca de nuevas
oportunidades de
negocio para el AOVE
andaluz en Francia

Un total de seis empresas andaluzas de aceite
de oliva virgen extra han participado en un
encuentro comercial del 13 y el 15 de junio
en París organizado por Extenda-Andalucía
Exportación e Inversión Extranjera. La cita
con los compradores franceses se ha llevado a
cabo con el objetivo de potenciar la presencia
del aceite de oliva andaluz en este mercado,
así como identificar las nuevas oportunidades
de negocio que ofrece el país galo en áreas de
gran potencial como el sector gourmet, el canal
Horeca y epiceries fines on line.
Según los datos de Extenda, el mercado francés del aceite de
oliva es altamente competitivo y se ha detectado que las oportunidades de negocio futuras pasan por atender a los diferentes
nichos de mercado; hacer hincapié en la variedad y diferenciación del AOVE; y apostar por el fortalecimiento de la distribución a través del comercio electrónico.
Por otra parte, en el primer cuatrimestre de 2022 se alcanzaron
los 61 millones de euros en exportaciones de aceites de oliva
andaluces a Francia, con un crecimiento del 19% respecto al
mismo periodo del año anterior, lo que sitúa al mercado galo
como el cuarto mundial.
La gran mayoría de las firmas andaluzas participantes en esta
misión pertenecían a la provincia de Jaén (Aceites Guadalentín, Aceites Oro Bailén Galgón 99, Aceites Fuente Soto y
Olvero), También viajaron a la capital gala una empresa de
Córdoba (Sánchez Fernández de Rute) y otra de Málaga (Finca
Portier).
El encuentro incluyó reuniones b2b, una cata dirigida por una
consultora francesa especializada en aceite de oliva virgen
extra, presentaciones de productos por parte de las firma andaluzas y la degustación de un menú elaborado con los AOVEs
participantes en la cata.
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Los PVP de los aceites de oliva MDD suben
un 71% en un año
Tras la subida del mes de abril, en mayo y junio ajustan a la baja

Olimerca.- En el ecuador del año 2022, el balance acerca del comportamiento de los PVP de los aceites de oliva
bajo las marcas de la distribución o MDD no puede ser más impactante: en el periodo de enero a junio los
precios venta al público de las categorías de oliva suave e intenso han experimentado incrementos del 71,30%,
frente a una subida del 27% si hablamos de la evolución de los PVP de la categoría virgen extra.
Gran parte de este encarecimiento de los aceites de oliva tiene como origen la subida de precios que experimentó la categoría de oliva refinado que se disparó como consecuencia de la subida de precios del girasol y la escasez
de aceites de semillas oleaginosas.
No obstante, la subida experimentada en abril no se ha mantenido por mucho tiempo, y desde el mes de mayo
y junio venimos observando un goteo a la baja en prácticamente en todos los grandes puntos de distribución
(ver tabla adjunta) lo que supone que el diferencial entre un PVP de un aceite de oliva virgen extra y un aceite de
oliva se haya reducido a tan sólo 0,49€/litro, es decir el porcentaje diferencial se queda en el 11%
Si hablamos del mercado del aceite de girasol se observa un comportamiento curioso. Mientras que en origen
los precios de los aceites de girasol ya se han situado en el entorno de los 2.000€/ton y con una clara tendencia a
la baja, en el lineal todavía nos encontramos con precios por litro en 3,50€.
La mayor disponibilidad de aceites vegetales (soja, colza, palma, etc) unido a un menor consumo por parte de
China e India, ha provocado una recuperación de los stocks y una mayor oferta que ha repercutido en los precios en origen.

CIA-HARVARD y el COI colaboran para
impulsar el aceite de oliva en el mundo
La sesión de trabajo B2 fue sobre "El aceite de oliva y la cocina Plant-Forward: mapeo de
sabores y conceptos culinarios para menús sostenibles y amigables con el clima".

Hubo una sesión de cata donde los participantes tuvieron la oportunidad de probar cuatro de los aceites de
oliva premiados en el Premio a la Calidad Mario Solinas 2022./Foto: COI
La conferencia "Menus of Change", que parte de una iniciativa conjunta del COI y el Culinary Institute of
America (CIA), ha tenido lugar en Hyde Park, Nueva York, del 14 al 16 de junio de 2022. La sesión de trabajo
B2 fue sobre "El aceite de oliva y la cocina Plant-Forward: mapeo de sabores y conceptos culinarios para menús
sostenibles y amigables con el clima". Asistieron a la sesión representantes del USDA y del sector del aceite
de oliva de EE. UU., y el COI estuvo representado por el director ejecutivo adjunto, Jaime Lillo , y la jefa de la
Unidad de Normalización e Investigación, la Dra. Mercedes Fernández Albaladejo.
La Dra. Fernández presentó las actividades y objetivos del COI, en particular en relación con la normalización,
la calidad y la salud, el aceite de oliva en la alimentación y la cata de aceite de oliva. Asimismo, dirigió una
sesión de cata donde los participantes tuvieron la oportunidad de probar cuatro de los aceites de oliva premiados en el Premio a la Calidad Mario Solinas 2022, cada uno de los cuales fueron elaborados con el método IOC
(COI/T.20/Doc. No 15).
También se llevó a cabo un almuerzo de negocios para que los invitados conversarán sobre las necesidades del
sector oleícola estadounidense, su avance y otros temas de interés.
Este proyecto en curso, que se basa en la iniciativa conjunta "Olive Oil and the Plant-Forward Kitchen", se enmarca en un acuerdo de colaboración plurianual firmado entre el COI y la CIA. La iniciativa, cuya información
se puede encontrar en el sitio web de la CIA, tiene como objetivo crear estrategias de combinación de sabores
para ayudar a los chefs a ir más allá de un enfoque único para el aceite de oliva.
Además, ayudará a los chefs a crear carteras de sabores con una variedad de aceites que satisfagan diferentes
necesidades en sus cocinas y en sus menús, permitiéndoles finalmente elegir opciones de menú más saludables
y sostenibles.
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ALIMENTACIÓN

La OCU reclama medidas urgentes para
atajar el alza de precios
La organización de consumidores reclama la rebaja del IVA de los alimentos y la
supresión temporal de los impuestos energéticos

Situación de alarma entre los consumidores. El indicador adelantado del IPC de junio sitúa la inflación en
el 10,2%, la más alta desde abril de 1985. La subida de los carburantes y la alimentación son las partidas que
más han subido en el mes de junio. En consecuencia, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha
pedido este miércoles al Gobierno que tome medidas urgentes "firmes y eficaces" que atajen la subida de los
precios y garanticen el poder adquisitivo de los más vulnerables. La suspensión temporal de todos los impuestos relacionados con la energía, la rebaja del IVA de los alimentos y la ampliación de la cuantía y los requisitos
para las ayudas directas a los consumidores son imprescindibles según la organización para frenar la escalada
de los precios y corregir sus efectos.

La inflación se desboca hasta el 10,2%, la tasa más alta en 37 años

La OCU pide al Gobierno que tome medias más valientes y efectivas para atajar la espiral inflacionista que está
mermando la capacidad adquisitiva de los consumidores. La "preocupación" existente derivada del incremento de los precios del 10,2%, el mayor en 37 años, es especialmente perceptible en el alza de los carburantes, la
alimentación y los precios de hoteles y restauración. Además, la asociación destaca la inflación subyacente, por
ser de carácter más duradero, que ha escalado hasta el 5,5%.
Para la OCU, el origen de esta exagerada subida se sitúa el incremento de los precios de la energía desde el verano pasado que se ha visto acelerado por la guerra en Ucrania. Los suministros que se han encarecido un 48%
en el caso de la electricidad y de un 55,8% en la gasolina y un 67,7% del diésel. También ha subido más del 11%
la alimentación y el 7% el precio de los hoteles y restauración justo antes de la campaña de verano.
La OCU pide una suspensión temporal de todos los impuestos relacionado con la energía. Esta es la única
forma de frenar el incremento de las facturas que pagan los consumidores. A la vista de los datos de alimentación, OCU pide una rebaja temporal del IVA de los alimentos que contenga los precios.
Y que se aumente
la reciente ayuda
aprobada por el
Gobierno hasta 500
euros, y que además
se amplíen los criterios de acceso para
que llegue a más
familias.
https://www.elperiodico.com/es/economia/20220629/
ocu-reclama-medidas-urgentes-atajar-13965311
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AGRICULTURA

‘España responde’ pero poco: Critican que
las medidas aprobadas para apoyar a las
explotaciones agrarias son inconsistentes

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras las medidas aprobadas por el
Gobierno de Pedro Sánchez el sábado 25 de junio, sigue considerando que, en su
conjunto con las puestas en marcha con anterioridad y amparadas en la propuesta
‘España responde’, son insuficientes para permitir a los agricultores y ganaderos profesionales arrostrar la crisis actual.

El Gobierno ha lanzado hasta tres Reales Decretos Ley, el de sequía, el de Ucrania y el publicado este pasado lunes tras
el Consejo del sábado, que contienen actuaciones destinadas al sector agrario consistentes en moratorias de las cuotas
de seguridad social, reducción de módulos del IRPF, flexibilización de determinadas normas PAC, facilidades para
financiación, y, como medidas de mayor impacto, un paquete de ayudas excepcionales de 362,5 millones para sectores
afectados por el encarecimiento de los costes y una mejora de la dotación del seguro agrario.
Para Unión de Uniones las actuaciones previstas no hacen frente a la magnitud de las dificultades por las que atraviesan las explotaciones agrarias. «Los aplazamientos de cuotas a la seguridad social no suponen ninguna ayuda real y
las facilidades para acceder a nueva financiación son de dudosa eficacia en el sector agrario, que debe ya 75,4% de su
renta y está endeudado por encima de lo que correspondería a su peso económico», SEÑALAN.
En cuanto al paquete de ayudas excepcionales de la iniciativa ‘España responde’, la organización señala que no compensan ni mínimamente el sobrecoste asumido por las explotaciones por el encarecimiento de los inputs durante 2021
y 2022 «y, además, no discrimina positivamente a quienes más sufren la subida de costes, que son los profesionales del
sector».
ES NECESARIO MEJORAR LAS LÍNEAS DE ASEGURAMIENTO
Unión de Uniones señala que, de entre lo aprobado el sábado, lo único que tiene tintes positivos es el aumento de 60
millones de euros para las subvenciones al seguro agrario pero sólo si realmente se dedican a rebajar el coste de seguro.
En este sentido, la organización resalta que para ello será necesario modificar las líneas de aseguramiento y, además,
que el sistema de seguros agrarios responda realmente a las necesidades de los agricultores y ganaderos.
«Al seguro agrario hay que darle un pensada, porque no puede ser que vaya evolucionando hacia un negociazo para
algunos y cada vez sea menos útil para las explotaciones, sobre todo en algunos sectores», insisten desde la organización.
«Esta revisión de las subvenciones al seguro se debería haber puesto en marcha ya hace tiempo y es independiente de
la presente crisis», añaden.
EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ NO TIENE VERDADERA VOLUNTAD DE AFRONTAR LA GRAVEDAD DEL
ESCENARIO ACTUAL
La organización se dirigió en su momento al Presidente del Gobierno Pedro Sánchez para poner de manifiesto la inconsistencia de las medidas puestas en marcha y reclamar un gasóleo profesional agrícola, la revisión de la regulación
de la cadena alimentaria, bonificaciones fiscales para los gastos en inputs, el contrato eléctrico de temporada para el
sector agrario y otras medidas.
Éstas, junto con otras, incluido un Fondo Extraordinario anticrisis de 1.000 millones de euros forman parte de las propuestas presentadas por la organización a los diferentes Grupos Parlamentarios. Unión de Uniones señala que el Gobierno no tiene verdadera voluntad de afrontar la gravedad del escenario actual. «Si la tuviera los partidos de gobierno
no estarían bloqueando en las Cortes la tramitación de los Proyectos de Ley de medidas urgentes», explican.
Unión de Uniones critica que están impidiendo que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas a la propuesta de ‘España responde’ para dedicar más fondos y poner en marcha nuevas medidas de apoyo al sector, porque
temen que «algunas encuentren la mayoría suficiente para salir adelante» y esto, a juicio de la organización, «es una
prueba de que el compromiso del Gobierno con el sector agrícola y ganaderos no va más allá de los titulares de las
ruedas de prensa en prime time».
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TAL DÍA COMO HOY

El 30 de junio de 1949 en Madrid (España), la Real Academia Española designa a Vicente Aleixandre como miembro académico. El
mismo ingresa a dicha institución el 22 de enero de 1950 para ocupar el sillón «O». Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1934
por La destrucción o el amor, el Premio de la Crítica en 1963 por En
un vasto dominio, y en 1969, por Poemas de la Consumación, y el
Premio Nobel de Literatura en 1977.

¿SABIAS QUE…?

La columna de Alejandro,
también conocida como
columna Alejandrina,
sigue aún en pie. El monumento tiene una altura
de cuarenta y siete metros
y medio, el más alto de
su tipo en el mundo, y
está culminado por una
estatua de un ángel llevando una cruz, realizada por el escultor ruso
Borís Orlovski, y su fisonomía guarda un notable parecido con la del
emperador Alejandro I. 604 toneladas tenía la masa de la columna, la
más pesada del mundo. Una columna de sólido granito rojo finlandés
que se erigió en San Petersburgo para conmemorar la victoria rusa
sobre el ejército napoleónico. La columna está realizada a partir de
un trozo singular de granito rojo de unos veinticinco metros y medio
de longitud y aproximadamente tres metros y medio de diámetro.
El arquitecto francés Auguste de Montferrand usó a 2.400 hombres
(1.700 dedicados al levantamiento propiamente dicho) durante menos de dos horas.
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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
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2021/22 291,1
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Media 15 últimos años 369,61

550
500
458,8

450
400
350

392
350,6

376,1 375,4

343,8
338,6

320,6

300

316,4

277,8

250
200

459,8

449,4

331

251
220,6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Lluvia en años anteriores

2006		
2007		
2008		
2009		
2010		
2011		
2012		
2013		
2014		
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		

350,6
320,6
458,8
392,0
651,8
376,1
375,4
449,4
277,8
220,6
338,6
251,0
459,8
316,4
343,8
331,6

Media de
los últimos
16 años
369,61
Máximo 2010
651,8
Mínimo 2015
220,6
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