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Tendremos que ir
planteandonos, y
estudiando, pero
de verdad, las causas por las que el
mercado de vinos
se encuentra como
se encuentra. En estos días
parece que reina el conformismo, si, se comenta
la paralización, que no llaman, que no hay oraciones que no vienen del extranjero, se comenta, pero
luego se queda en nada. Y
creo que tendremos que ir
estudiando las verdaderas
causas, al menos las que
creamos e intentar atajarla
de una manera o de otra,
no podemos estar así mes
tras mes sin hacer nada.

Fecha, 9 de noviembre de 2022

ICEX y la Interprofesional del
Vino de España formarán a
profesionales y
consumidores chinos sobre
vinos españoles

• El programa educativo, amparado por el convenio firmado entre ambas organizaciones, cuenta con un presupuesto de más de 100.000 euros y se dividirá en tres
tipos de cursos, en función del público objetivo

Madrid, 8 de noviembre
de 2022-. Conscientes de
la importancia de ahondar en la internacionalización del sector del vino
español en los mercaBlanco F.T.
2,90- 3,10 € Hº
dos estratégicos, ICEX
Tinto 5-7 color 3.40-3,50 € Hº
España Exportación e InBlanco F.C.
3,20-3,40 € Hº
versiones y la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE)
Mosto Azuf. 1ª 3,30-3,40 € Hº
han firmado un Convenio para la organización de actividades educativas
Mosto Azuf. 2ª 3,00-3,10 € Hº
sobre la excelencia y diversidad del vino español a profesionales y consuVarietales, entre 4,5 y 6 euros, dependienmidores en la República Popular China.
do de variedad y calidad, estos precios

Precios del Vino

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

Este acuerdo refuerza y da continuidad a la colaboración iniciada en 2021
entre ambos organismos con la puesta en marcha de un programa formativo destinado a profesionales internacionales del sector del vino. En un
contexto de fuertes restricciones a la movilidad en China, este proyecto es
especialmente valioso, puesto que la formación se impartirá íntegramente
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en formato digital y en idioma chino mandarín.
Tres tipos de programas, en función del público objetivo
El programa educativo fruto de este convenio cuenta con un presupuesto de 112.544 euros y contempla la
realización de tres tipos de programas impartidos completamente en chino, con el objetivo de satisfacer las
necesidades de formación de perfiles de usuarios muy diferentes: “Spanish Wine Specialist”, destinado a
profesionales del sector del vino; “Spanish Wine Epicurean”, para responsables de tiendas de vino; y “Spanish
Wine Trader Course”, para consumidores amantes del vino. Y superados los cursos de cada edición, se les
entregará un título oficial acreditativo de su conocimiento de los Vinos de España.
Por una parte, “Spanish Wine Specialist” es un curso que está programado para hacerse en dos ediciones con
una duración de ocho semanas cada uno de ellos. La formación será impartida por expertos chinos especializados en la materia y con un extenso conocimiento de los vinos españoles y del sector vitivinícola.
El programa formativo se completará con sesiones de catas de una amplia variedad de vinos españoles en las
que los profesionales que participen en la formación podrán conocer de manera práctica las distintas varietales de uva y regiones que componen el mapa del vino español. Estas catas se realizarán mediante el envío
de muestras a los participantes en el curso, superando así las restricciones a la movilidad imperantes en este
momento en China.
Por su parte, los responsables de las tiendas de vino, restauradores o prescriptores de opinión del mercado
chino tendrán en este mes de noviembre la oportunidad de formar parte del segundo programa ofertado,
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“Spanish Wine Epicurean”, para conocer, en una edición exclusiva, las peculiaridades de las principales regiones vitivinícolas españolas y las principales variedades y singularidades del sector del vino en España.
Por último, para el creciente grupo de amantes del vino en China que quieran profundizar sobre el universo
del vino español, contarán con diez ediciones del “Spanish Wine Trader Course”, en el que se adentrarán en
las principales características de los vinos españoles que los hacen únicos en el panorama vitivinícola mundial.
Para que la inmersión en el vino español sea una experiencia integral, se presentarán en todos los cursos los
principales maridajes de vinos con los productos más emblemáticos de la despensa española, según las diferentes regiones, mostrando así al público chino la riqueza gastronómica española en su conjunto.
Este acuerdo entre la Interprofesional del Vino de España (OIVE) e ICEX multiplica los esfuerzos que ambas
instituciones están realizando para promover la internacionalización del sector del vino en un mercado estratégico como China con condiciones de movilidad limitada.
En el caso de la OIVE, los cursos de formación potenciarán el impacto del programa de promoción en el que
ya están trabajando, financiado con fondos OCM, y que consistirá en el desarrollo de una intensa campaña de promoción sobre los vinos de España, especialmente en Pekín, Guangdong y Shanghai. Por su parte,
ICEX completará su estrategia de promoción de los Vinos de España con un conjunto de acciones de promoción organizados en distintas ciudades de China (Open Days) destinados a apoyar a los importadores
y distribuidores de los vinos de España en la apertura de nuevas oportunidades en ciudades tan relevantes
como Nanjing, Guangzhu o Changsha.
De nuevo, la estrategia de ambas instituciones complementa y refuerza con este acuerdo sus objetivos de
valorización e información de los vinos españoles en el mundo.
Sobre OIVE
La Interprofesional del Vino de España (OIVE) es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a las entidades representativas de la cadena de valor del sector vitivinícola español -ASAJA, Asociación Empresarial
Vinos de España, COAG, Cooperativas Agroalimentarias, FEV y UPA-. Se constituye como un instrumento
al servicio del sector para atajar sus debilidades a través de la unión y trabajo conjunto de los diferentes agentes que la forman.
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DENOMINACIONES, REGIONES

La D.O. CAVA se presenta en Madrid
como el mejor aliado de la
gastronomía
mundial
•  El presidente de la D.O. CAVA, Javier Pagés, y el prestigioso experto en aromas y armonías François Chartier, han puesto de relieve la gran capacidad del
Cava como un inmejorable aliado de las mejores gastronomías del mundo.
•  Los asistentes han podido disfrutar de un showroom con más de 40 CAVAS
de 18 elaboradores en las categorías de Cava de Guarda y de Guarda Superior
Reserva, Gran Reserva y Paraje Calificado.

Vilafranca del Penedès, 8 de noviembre de 2022.- La D.O. CAVA ha celebrado una jornada profesional en
Madrid para presentar las nuevas tendencias de la D.O. como una marca internacional de calidad, presente en
más 140 países.
Durante el acto, que ha sido conducido por la periodista Ruth Troyano, el presidente de la D.O. CAVA, Javier
Pagés, ha analizado tanto el presente como el futuro del Cava y sus elaboradores, remarcando que se trata de
una marca global de gran éxito. Lo ha hecho presentando las ambiciosas iniciativas de la exigente normativa
de la que se ha dotado la D.O. CAVA, con la segmentación y zonificación del sector, remarcando “lo impor-

Santoral y frase del día 9 de noviembre de 2022

LA ALMUDENA
“El conocimiento es poder”. Francis Bacon
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tante que es darlo a conocer a sumilleres y comunicadores para poder poner en relieve todo su contenido y
detalle, para puedan trasladarlo al consumidor final”.
Javier Pagés ha destacado la relevancia del nuevo sello de Elaborador Integral, que ya cuenta 14 bodegas, “a
la hora de trasladar al consumidor una gran garantía de trazabilidad del producto”, y se ha mostrado convencido de que “Es un concepto muy claro de lo que se quiere hacer y muy cercano a la viña, al territorio y al
producto para alcanzar cotas de la más alta calidad y prestigio. La D.O. CAVA lleva tiempo avanzando en la
garantía de trazabilidad y en avanzar para conseguir la máxima calidad y esta normativa permite ahondar en
facilitar al consumidor un mayor conocimiento sobre el origen del CAVA”.
Además, el presidente del Consejo Regulador ha añadido que “el CAVA está en un momento impresionante,
y nuestro principal objetivo es añadir valor a las botellas que viajan alrededor del mundo. No hay una Denominación de Origen española que tenga tanta visibilidad internacional como el CAVA. Este valor es muy
importante, y la historia lo avala con el esfuerzo y trabajo de muchas generaciones y familias”.
La ponencia también ha servido para poner en valor el ambicioso proceso llevado a cabo para implementar
la nueva normativa del Consejo Regulador ya vigente, destacando su importancia en el camino hacia la producción sostenible y también ecológica. Un “proceso que tiene el objetivo de velar por el entorno y poner de
relieve la importancia del mundo rural, en el que todavía queda camino por recorrer” ha resaltado Pagés.
La segunda ponencia ha ido a cargo del prestigioso experto canadiense en aromas y armonía François Chartier, autor del libro Papilas y Moléculas, que ha puesto de relieve la versatilidad del CAVA como un elemento gastronómico de primer nivel, con una capacidad de armonizar con todas las mejores gastronomías del
mundo.
Según Chartier, “la clasificación de los CAVAS se basa en función del envejecimiento en la botella, lo que remarca el impacto de la autólisis. Cuanto más envejece el vino espumoso, más complejo es su perfil aromático
y por lo tanto más aumenta la cantidad de moléculas dominantes y sus posibilidades de enlace gastronómico.”
Durante su presentación, Chartier ha planteado a los asistentes reflexionar sobre “¿cuántas bebidas pueden
armonizar con un ceviche peruano, un taco mejicano o un arroz negro?” como lo hace el CAVA de manera
excelente, y los ha invitado a comprobarlo y disfrutarlo. El sumiller ha concluido su ponencia insistiendo en
que las posibilidades gastronómicas de maridaje con Cava son infinitas.
El cierre del evento ha contado con un espléndido paseo gastronómico por el CAVA con 41 CAVAS de 18
bodegas emblemáticas. Ha consistido en un showroom en el que se ha ofrecido un recorrido por los CAVAS
de prestigio de los elaboradores asociados a la Denominación de Origen en las categorías de Cava de Guarda y de Guarda Superior Reserva, Gran Reserva y Paraje Calificado, todas ellas armonizadas con diferentes
platillos basados en el estudio de François Chartier.

D.O. CAVA, compromiso con el origen, la tierra y la sostenibilidad

Con más de un 70% de ventas internacionales, CAVA es la D.O. española que más exporta. Reúne más de
38.000 hectáreas de viña y a más de 6.200 viticultores. Sus 349 bodegas asociadas están presentes en más de
100 países. El CAVA, armonía universal para la gastronomía, se elabora por el método tradicional con un
estricto compromiso con el origen, la tierra y la sostenibilidad.
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LA DO MONTSANT PONE PUNTO FINAL AL 20
ANIVERSARIO CON LA CELEBRACIÓN DE LA
TERCERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS MONTSANT
La Denominación de Origen Montsant prepara la clausura del que ha sido el año
de su 20 Aniversario, y lo hace con la celebración de la tercera edición de los Premios Montsant, que tendrá lugar el próximo sábado 19 de noviembre en la Cooperativa Falset Marçà. Una ceremonia en la que estarán presentes bodegas, viticultores y viticultoras de la DO Montsant, así como representantes de las diferentes
instituciones y administraciones del territorio y agentes del mundo del vino.

La gala de entrega de premios estará conducida por el presentador de radio y televisión, Llucià Ferrer, que se
encargará de hacer de maestro de ceremonias en una velada que se espera muy emotiva por el carácter de finalización de todo un año de celebraciones con motivo del 20 Aniversario de la DO Montsant.

Premios Montsant

Los Premios Montsant buscan reconocer el mérito de todos aquellos que con su esfuerzo y desde sus respectivos ámbitos de actuación, contribuyen a hacer crecer la DO Montsant.
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Los Premios cuentan con 8 categorías:
• Premio Viña - Viticultor
• Premio Elaboración Impecable
• Premio Espíritu DO Montsant
• Premio Nariz Montsant
• Premio Enoturismo
• Premio Vinoteca – Restauración
• Premio Conocimiento
• Premio Comunicación
Con estos premios, el Consejo
Regulador busca poner en valor la
buena labor desempeñada en cada
una de las categorías, así como
reconocer a las personas que
estiman el territorio y que con su
día a día han escrito y escriben la

historia de la DO Montsant.
Clausura del 20 Aniversario
El 5 de noviembre de 2001 se
publicaba en el Diario Oficial de la
Generalitat de Catalunya el reglamento de la creación de la Denominación de Origen Montsant con
28 bodegas adscritas, la mitad de
las que la conforman hoy en día.
En estos 20 años, la DO Montsant
ha visto crecer su patrimonio
vitivinícola con el esfuerzo colectivo de viticultores, viticultoras y
bodegas, manteniéndose siempre
fieles a su filosofía y manera de
hacer, y con la excelencia como
bandera.
Con la celebración el día 19 y la
tercera edición de los Premios

Montsant, la DO pone punto final
a todo un año de actividades y celebraciones, tanto para el público
profesional como para el público
final, que ha llevado los vinos
Montsant hasta las escuelas donde
se forman los profesionales del futuro, pasando por catas dirigidas a
los profesionales ya en activo o la
celebración con los fieles seguidores de los vinos de la DO, gracias a
la fiesta organizada el pasado mes
de julio en Barcelona.
Ahora ha llegado el momento de
la clausura, y la celebración se
queda en casa, para brindar con
aquellos que con su trabajo han
hecho grande la DO Montsant a lo
largo de estas dos décadas.

El secretario general de Agricultura y
Alimentación se reúne con el director de la
Organización Internacional de la Viña y el Vino

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, se ha reunido esta tarde con el director general de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), el español Pau Roca. Durante la
reunión han abordado aspectos estratégicos de la organización y el director ha explicado algunas de las actuaciones en las que está trabajando en el ámbito internacional en cuestiones como la tecnología, la lucha contra
el cambio climático y aspectos técnicos vinculados a la armonización internacional de las prácticas y normas
del sector.
En la reunión se ha hablado de la celebración del próximo congreso y la asamblea de la OIV en España, que
tendrá lugar en Jerez de la Frontera y Cádiz del
5 al 10 de junio de 2023, con el lema ”Vitivinicultura y tecnologías de la información”.
La OIV es una organización intergubernamental fundada en 1924 de carácter científico y
técnico, referencia mundial en viñedo, bebidas
a base de vino, uvas pasas, vinagres y otros derivados de la vid. Está integrada por 49 estados
miembro y 16 observadores. En la reunión ha
estado presenta también el director general de
la Industria Alimentaria, José Miguel Herrero.
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Delicias de La Mancha, las nuevas tiendas
con productos gastronómicos de los vinos
de DO La Mancha en Madrid
Estarán ubicadas en los mercados de Argüelles y Santa María de la Cabeza de la
capital madrileña

El primer y nuevo espacio de Argüelles se
inaugurará el próximo 11 de noviembre en
el mercado (puesto Nº 2) de este céntrico
barrio y contará con 39 referencias concretas de vino de 22 bodegas acogidas a la
Denominación de Origen La Mancha. A
ellas se añade también una variada oferta de
productos agroalimentarios que tradicionalmente han formado parte del recetario
popular manchego.

La despensa manchega en Madrid

El visitante podrá también adquirir otros 21
productos de 13 empresas agroalimentarias
manchegas con vinculación con la gastronomía manchega como el queso manchego,
el Azafrán DO La Mancha, el ajo morado
de Las Pedroñeras, Aceite DO Montes de
Toledo, la berenjena de Almagro, almendras
y pistachos manchegos, conservas específicas de pescado, pisto y asadillo manchegos,
conservas y productos derivados de la perdiz y codorniz así como la mistela.
En total, una superficie de superior a los 18
m2 para dar respuesta a la demanda del público urbano, madrileño y también manchego (residente en la capital), que, sin olvidar
el volumen potencial de turistas que anualmente visitan la propia ciudad madrileña,
podrán situar a las Delicias de La Mancha
en el mapa de los sabores de España.
Pocos días después está previsto abrir una nueva tienda con idénticas características en el puesto del Mercado
de Santa María de la Cabeza con una superficie superior a los 25m2 (puestos 31-32 y 44-45).
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Estrategia promocional a medio plazo
en Madrid

Con Delicias de La Mancha, el Consejo Regulador emprende una nueva
apuesta promocional en la
búsqueda de mayor posicionamiento comercial en
Madrid por parte de los
vinos manchegos.
La puesta en marcha de la
nueva tienda Delicias de La
Mancha precede a la presentación de los vinos Jóvenes de la nueva añada, que
por estas fechas, realiza la
Denominación de Origen
de La Mancha en Madrid,
siendo este año, nuevamente en el estadio rojiblanco
Civitas Metropolitano. (21
y 22 de noviembre).

Productos y vinos
en las tiendas Delicias de La Mancha

En total, estarán disponibles unos 39 vinos de 22
bodegas participantes:
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La DO Utiel-Requena celebra su VII Salón
de Vinos en Madrid con 12 bodegas

La DO Utiel-Requena celebra hoy en el Hotel Las letras de Madrid su séptimo
salón en la capital con la presencia de 12 bodegas. A lo largo del día de hoy han
acudido profesionales del mundo de la sumillería, la restauración, la distribución
y la prensa especializada madrileña. Ha sido un día repleto de reencuentros profesionales y nuevos contactos para el negocio del vino de la zona.
Las bodegas que están participando en el salón son: Chozas Carrascal, Vera de Estenas, Bodegas Coviñas,
Pago de Tharsys, Finca San Blas, Bodegas Utielanas, Bodegas Vegalfaro, Bodegas Pasiego, Cerrogallina, Vinícola Requenense, Bodega Las Mercedes y Cárcel de Corpa. Les han acompañado, a modo de representación
comarcal institucional, el presidente de la Mancomunidad Interior Tierra del Vino, Gabriel Mata, y el teniente
alcalde de Utiel, Fernando Arenas.
La DO Utiel-Requena celebra su VII Salón de Vinos en Madrid con 12 bodegas 0Para la secretaria general del
Consejo Regulador, Carmen L. Cárcel, “venimos a la capital una vez más para dar a conocer las nuevas añadas y proyectos de vinos de nuestras bodegas de cara a campaña navideña”. Estas doce bodegas “ representan
magníficamente el espíritu de la Denominación de Origen, basado en el trabajo de sus viticultores y bodegas”.
Con esta acción, Utiel-Requena retoma los actos en la capital para ampliar el conocimiento de sus elaboraciones al público profesional madrileño.
La revista MiVino es la encargada de la preparación de este salón. Su director, Antonio Candelas ha visto
como “los asistentes han
venido muy interesados y se
han quedado con las ganas de
conocer más sobre Utiel-Requena, porque la zona,
además de su uva autóctona
protagonista, la bobal, tiene
otras variedades que amplían
su singularidad”. Además,
ha resaltado el atractivo del
enoturismo en Utiel-Requena, que está muy accesible
en AVE y “es una manera de
atraer a visitantes madrileños
que deseen experimentar las
peculiaridades de este territorio in situ”.

LA PALABRA DEL DÍA

Ciberdelincuente

1. m. y f. Persona que delinque a través de internet. https://dle.rae.es/ciberdelincuente?m=form
El elemento compositivo «ciber-» (que, como se ve, se escribe sin tilde) viene del inglés «cyber-», acortamiento de «cybernetic» ‘cibernético’, que a su vez procede del griego «kybernētikḗ» ‘arte de gobernar una nave’.
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Campo de Borja mejora sus previsiones y
cierra la vendimia con 28,5 millones de
kilos de uva

La cifra supone un descenso del 2% respecto al año pasado pero es superior a las
estimaciones previas a la recolección.

Recolección de la uva en un viñedo de la Denominación de Origen Campo de Borja.Recolección de la uva en
un viñedo de la Denominación de Origen Campo de Borja.D. O. Campo de Borja
No se ha conseguido la «gran cosecha» que se esperaba en la denominación de origen Campo de Borja, pero
la producción obtenida este año, con la vendimia ya finalizada, mejora las previsiones que el consejo regulador había realizado al inicio de la campaña.
Tras 87 días ininterrumpidos de trabajo, la recolección terminaba el pasado 3 de noviembre en Campo de
Borja con una cosecha de 28,5 millones de kilos de uva, una vendimia que había comenzado el 9 de agosto,
algo más adelantada de lo habitual por la rápida maduración provocada por las elevadas temperaturas.
La cifra es menor que la obtenida el pasado año y supone también un descenso respecto a la media de la última década. Supone una reducción del 2,06% con respecto al año 2021, en el que se vendimiaron 29,1 millones
de kilos de uva. Y dado que la media de producción de los últimos 10 años en la D. O. Campo de Borja es de
29,7 millones de kilogramos, la producción de este 2022 supone un descenso del 4,04%.
Sin embargo, la vendimia ha terminado con mejores resultados que estimaron las bodegas de la denominación conocida como el Imperio de la Garnacha cuando comenzaba el verano.
Entonces las previsiones se cosecha se movían entre los 26 millones y, como mucho, los 27 millones de kilos
de uva, un 7% menos que en la campaña precedente y un 10% si se comparaba con el promedio de los últimos
diez años. La falta de lluvias estivales y unas temperaturas infernales hacían presagiar este recorte, porque
aunque el viñedo se salvó del fatal impacto que habían dejado en otros leñosos -almendro y frutal- las heladas
tardías de primeros de abril, y mostró una brotación uniforme y generosa, ayudada por las adecuadas precipitaciones, con la llegada del mes de junio todas las expectativas se fueron al traste tanto por la sequía como,
sobre todo, por las altas temperaturas y las incesantes olas de calor que se sucedieron desde mayo a agosto.

Una de las mejores añadas
Pese a todas estas adversidades, la respuesta del viñedo ha sido «muy positiva, gracias a las reservas hídricas
acumuladas en el invierno precedente, y sobre todo a la excelente adaptación climática de la variedad garnacha, que ha mantenido en los secanos toda la vegetación y la uva ha aguantado tersa y sin deshidratación hasta
el final del periodo de madurez», explican desde la denominación de origen.
Es cierto, sin embargo, que las condiciones climáticas que han provocado una merma en la producción han
contribuido a su vez a una gran calidad del fruto. De hecho, señala el consejo regulador, las condiciones
climáticas de este otoño templado y sin apenas precipitaciones, junto a la buena sanidad de la uva, ha favorecido el ritmo de vendimia, que ha podido realizarse en 87 días. A su vez, las «particulares características de la
campaña» (sequía estival, cosecha temprana, excelente maduración) hacen suponer al consejo regulador que
preside Eduardo Ibáñez, que la añada 2022 «puede ser una de las mejores de las últimas décadas».
La denominación de origen zaragozana situada a las faldas del Moncayo integra a unas 6.300 hectáreas de
viñedo que se extienden por 18 municipios, de las que unas 4.000 están ocupadas por la variedad garnacha. La
D. O. mira con optimismo hacia al mercado en el que espera comercializar este año 17 millones de botellas y
alcanzar en 2023 las cifras de ventas anteriores a la pandemia.
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MADRID Y SUS VINOS, COMPROMETIDOS
CON LA TIERRA
La Real Casa de Correos acogió este lunes 7 de noviembre el encuentro anual con
los profesionales del sector vinícola, que fue inaugurado por D. Antonio Reguilon
Botello, presidente de la D.O Vinos de Madrid junto con el Viceconsejero de Medio Ambiente y Agricultura, D. Mariano González Sáez.
Madrid 7 de noviembre 2022.- La sede de la Comunidad de
Madrid celebró este lunes 07 de Noviembre la XXII edición
del Salón de los Vinos de Madrid presidida por D. Antonio
Reguilon Botello, Presidente de la Denominación de Origen.
Durante el acto de bienvenida el presidente quiso recordar
que “la Denominación de Origen Vinos de Madrid siempre ha estado muy unida a su tierra, pero que hoy más que
nunca, es un compromiso que todos debemos adquirir para
poder afrontar el futuro y seguir disfrutando de los productos esta nos ofrece”, agradeciendo el esfuerzo, la dedicación
y la pasión que las “mujeres y hombres del vino” de Madrid,
ponen día a día para ofrecer sus magníficos productos.
En la inauguración, Antonio Reguilon estuvo acompañado por el Viceconsejero de Medio Ambiente y Agricultura, D. Mariano González Sáez, que hizo especial hincapié en el compromiso, incondicional, del gobierno
regional con el mundo rural y nuestras bodegas.
Junto a ellos, la Presidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo Ber-langa, así como varios miembros de la propia asamblea, alcaldes y miembros de embajadas con representación en Madrid, no quisieron
perderse esta fiesta del vino.
Mas de 600 invitados entre bodegueros, distribuidores, representantes de gran-des superficies, hosteleros,
restauradores, inversores y sumilleres participaron en esta cita anual del sector vitivinícola de nuestra Comunidad.
Las 19 bodegas participantes, todas ellas acogidas en la Denominación de Origen Vinos de Madrid, mostraron su satisfacción por el auge de público experto en el mundo del vino y por “la calidad de los participantes”.
Como novedad, el Salón ha dedicado un completo programa de actividades paralelas compuesto por catas
y masterclass guiadas por María Girón y acompaña-das de la gastronomía madrileña, que han elaborado
los chefs de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid). "Sabemos que el boom
gastronómico que vive Madrid debe ir en paralelo con los vinos y tenemos calidad en la Denominación de
Origen Vinos de Madrid para ofrecer excelencia en la hostelería de la región", argumenta el Presidente del
Consejo Regulador de la D.O., Antonio Reguilon.
El Salón se cerró con el sabor de buen vino que se ofreció durante toda la jornada en la Casa de Correos de la
Puerta del Sol y la satisfacción de la gran calidad de todos los participantes.
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EMPRESAS BODEGAS

El ministro de Agricultura visita
Bodegas Cooperativas San
Isidro – BSI, como abanderado de la
Monastrell de la D.O.P. Jumilla

Bodegas BSI supone el gran motor socioeconómico de la zona, con sus vinos y
aceites de oliva virgen extra, referentes de calidad y de Jumilla en todo el mundo
JUMILLA (NOV. 22). El pasado 7 de noviembre, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, visitó Jumilla y, tras la visita al Ayuntamiento y al Consejo Regulador de la D.O.P. Jumilla, conoció las
instalaciones de Bodegas BSI, como abanderado de la variedad autóctona Monastrell y única empresa vitivinícola del municipio de Jumilla propiedad de familias de agricultores, que trabajan por ofrecer al consumidor la
mejor calidad.
Bodegas BSI, fundada en 1934, es el gran motor socioeconómico de la zona, y dispone de más de 1.200 hectáreas de viñas, entre las que se cuenta la mayor extensión de uva de variedad Monastrell en pie franco. Sus
vinos llevan el nombre de Jumilla por todo el mundo y han conseguido poner en valor el rico patrimonio
vitícola de sus centenares de socios, gracias a gamas de vino como Sabatacha, Celia, Numun, Genus o los vinos
premium comercializados bajo el sello Gémina y Gémina Premium Origen (Finca La Cabra, Finca Los Tomillares y Finca el Volcán), destacados por la crítica internacional como los mejores exponentes de vinos de
Monastrell.
Bodegas Almazara BSI produce también aceites de oliva virgen extra, con olivares extendidos por todo el territorio de la Región de Murcia, con aceituna de diferentes variedades.
La visita del titular de Agricultura refrenda la apuesta de Bodegas BSI por el valor añadido, el control de la
calidad y la innovación constante dentro de la industria agroalimentaria. Valores que están en línea con los
defendidos por Planas durante su visita: valorizar la producción agraria, la adaptación a los efectos del cambio
climático y dar respuesta a las nuevas demandas de los consumidores.
Sobre Bodegas BSI: Fruto de un esfuerzo conjunto y de la unión de centenares de socios cooperativistas, BSI,
fundada en 1934, se ha consolidado como el principal productor de vinos de la D.O.P. Jumilla. Una bodega sólida que cimienta su éxito en la variedad Monastrell, con la mayor extensión de esta cepa mediterránea en pie
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franco, y en el respeto por el medioambiente, la innovación y la implicación social con el territorio. Dispone
de más de 1.200 hectáreas de viñas con una edad media de 35 años, plantadas en vaso, sistema tradicional de
la zona, y vendimiadas a mano, entre las que se encuentran algunos de los mejores pagos de la D.O.P. Jumilla. Gran parte de este viñedo se trabaja de forma ecológica. Junto a la autóctona Monastrell, cuenta con otras
variedades como Syrah, Petit Verdot, Merlot y Tempranillo en tintas, o Verdejo, Airén y Sauvignon Blanc en
blancas.
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ACEVIN y
Rutas del
Vino de España celebran el Día
Mundial del
Enoturismo
Todos los territorios enoturísticos han preparado
un completo programa
de actividades especiales
para el próximo domingo
13 de noviembre.

Alcázar de San Juan, 8 de noviembre de 2022. – La Asociación
Española de Ciudades del Vino
(ACEVIN) se suma, un año más, a
la celebración del Día Mundial del
Enoturismo, una iniciativa creada
por la Red Europea de Ciudades
del Vino (RECEVIN) y que se
conmemora el segundo domingo
del mes de noviembre con el fin
de potenciar el tu-rismo del vino y
promocionar las regiones vitivinícolas como generadoras de riqueza
económica y cultural. Es, sin duda,
una ocasión más para empezar a
descubrir la cultura del vino, tanto
en los territorios que tenemos más
cerca como en otros que podamos
tener agendados para visitar y viajar. Esa cultura del vino se extiende prácticamente por todo el país y
es tan diversa y rica como nuestros
paisajes o nuestra historia.
Como es habitual, los territorios
vitivinícolas en los que el enoturismo es cada vez un sector más
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pujante han diseñado diferentes
propuestas temáticas para este Día
Mundial del Enoturismo. Unas
propuestas que, en muchos casos,
se extienden también durante el
fin de semana, durante toda esta
semana o, incluso, durante todo
el mes de noviembre. Así, en las
Ciudades del Vino adheridas a
ACEVIN, en los territorios de
las 36 Rutas del Vino de España
(la marca que se ha convertido
en el referente del enoturismo de
calidad de nuestro país) y en los
Museos del Vino se han programado multitud de actividades como
visitas y rutas teatralizadas, catas
especiales y armonías, recorridos
senderistas o marcha nórdica entre
viñedos, talleres de poda, visitas
guiadas por pueblos y ciudades,
ferias del vino, festivales de cine,
rutas gastronómicas, jornadas
de puertas abiertas en bodegas y
otros establecimientos, conciertos y sesiones de DJ’s en bodegas,
talleres de ciencia y vino, concursos fotográficos, showcookings,
foros temáticos, visitas a calados y
lagares, recorridos interpretativos,
charlas...
Todas esas actividades pueden
consultarse en la web de cada una
de las Rutas del Vino o en la págiPágina 17

na de Rutas del Vino de España,
donde está disponible un boletín
con toda la información, en el que
se han recopilado los distintos programas y acciones . El documento
se puede consultar en la sección
Publicaciones de la web o, directamente, a través de este enlace:
https://wineroutesofspain.com/
wp-content/uploads/2022/11/
dia-mundial-del-enoturismo-rutas-del-vino-de-espana.pdf

Sobre ACEVIN

La Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) coordina
y desarrolla la marca Rutas del
Vino de España, un club de producto enoturístico respaldado por
la Secretaría de Estado de Turismo, TURESPAÑA y el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. El club está formado actualmente por 36 des-tinos localizados
por toda la geografía nacional;
agrupa a más de 750 municipios
y 2.200 empresas (casi 700 de las
cuales son bodegas) y recibe más
de 3 millones de visitantes anuales.
Las principales zonas vitivinícolas del país cuentan con Rutas del
Vino formalmente constituidas,
creadas con un modelo propio de
calidad y agrupadas en torno al

El Correo del Vino

Club de Producto Rutas del Vino
de España: Alicante, Arlanza,
Arribes, Bullas, Calatayud, Campo
de Cariñena, Cigales, El Bierzo,
Garnacha-Campo de Borja, Gran
Cana-ria, Jumilla, La Mancha, La

Manchuela, Lleida, Méntrida-Toledo, Madrid, Marco de Jerez,
Montilla-Moriles, Navarra, Penedès, Rías Baixas, Ribera de Duero,
Ribera del Guadiana, Rioja Alavesa, Rioja Alta, Rioja Oriental,

Ronda y Málaga, Rueda, Sierra de
Francia, Somontano, Toro, Txakoli, Utiel-Requena, Valdepeñas,
Yecla y Zamora

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN SOMONTANO
CONVOCA SU TERCER SALÓN DE VINOS EN MADRID

La denominación de origen Somontano vuelve a organizar un salón profesional en Madrid de la mano de sus bodegas Osca, Fábregas,
Viñas del Vero, Enate, Pirineos, Valdovinos, Blecua, Otto Bestué, Laus, Sommos, Meler, Bal d’Isábena, Obergo, Sers, Bespén-Lasierra,
El Grillo y la Luna e Idrias con las que ofrecerá a los profesionales del vino y la hostelería, periodistas y prescriptores y consumidores de
la Comunidad de Madrid la oportunidad de disfrutar de la amplia gama de sus vinos. Vinos con personalidad definidos por la ubicación de sus viñedos y bodegas a los pies de los Pirineos de la provincia de Huesca. En el salón también estará la Ruta del Vino Somontano para ofrecer a los cientos de asistentes la amplia y rica propuesta enoturística de la denominación de origen.
El salón tendrá lugar en los salones del hotel Princesa Plaza****, en pleno centro de Madrid, en horario de doce del mediodía a tres
de la tarde y de cinco a nueve de la noche y se enmarca en las actividades de promoción apoyadas por Aragón Alimentos Nobles, el
Gobierno de Aragón y el Fondo Europeo de Desarrollo Rural.
Al salón está invitado todo el sector profesional que abarca desde la restauración y hostelería, hasta la distribución, centrales de compra,
grandes grupos comerciales, tiendas especializadas y vinotecas, hoteles y establecimientos turísticos de Madrid y su comunidad. También están invitadas las asociaciones de sumilleres y maitres de sala, hostelería, los principales clubs de vinos del país, asociaciones de
profesionales vinícolas y los consumidores interesados por conocer las marcas emblemáticas y novedades de las bodegas de Somontano ya que son aficionados de calidad, consumidores verdaderamente interesados en el mundo del vino quienes son invitados a través
de clubs de cata, clubs de vinos, asociaciones de consumidores y clientes de las principales vinotecas de Madrid.
La denominación de origen vuelve a Madrid con este salón tras las dos primeras exitosas ediciones de esta cita celebradas en 2017 y
2018..
Segunda cita en Madrid
Tras el salón, el 29 de noviembre a la una y media del mediodía, la denominación de origen Somontano impartirá la cata “Somontano:
vinos con personalidad a los pies de las montañas” en el Salón de los Mejores Vinos de España de la Guía Peñín. Seis vinos seleccionados entre los que cuentan con las mejores puntuaciones de la última edición de la guía con los que se mostrará la identidad y excelencia
de sus vinos.
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Bodegas Faustino impulsa la formación
en el mundo del vino y alberga el curso
“Formador Oficial en Vinos de Rioja”

La bodega de Familia Martínez Zabala recibe la visita de un Master of Wine y Formadores Profesionales de Rioja como parte del programa “Rioja Wine Academy”.

Bodegas Faustino, perteneciente a Familia Martínez Zabala, celebró ayer una cena junto con Formadores
Profesionales de Rioja, promovida por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja
como parte destacada del programa que ofrece su área formativa “Rioja Wine Academy”.
El curso “Formador Oficial en Vinos de Rioja” está enfocado a un perfil de profesional dedicado a la docencia
y formación del mundo del vino. Sumilleres, periodistas y otros profesionales del sector han sido seleccionados para formar parte de la fase presencial del curso y, entre los que destacan el Master of Wine británico
Alan Porter, el sumiller canadiense Kler-Yann Boutillier y el periodista estadounidense Evan Goldstein, redactor jefe del diario The Chronicle of Higher Education. Todos serán futuros prescriptores de Rioja en sus países
de origen.
Según señala Francisco Honrubia, director general de Familia Martínez Zabala: “Bodegas Faustino, y Familia
Martínez Zabala en general, apuesta por impulsar la formación de profesionales del mundo del vino, y promover este evento en nuestras instalaciones es prueba de ello”. Y añade: “Estamos encantados de acoger en
nuestras bodegas a las personas seleccionadas para este programa, que proceden de mercados estratégicos
internacionales y cuentan con perfiles altamente cualificados, entre ellos MW (Master of Wine), MS (Master
Sommelier), Diplomados del WSET o estudiantes del Institute of Master of Wine en niveles avanzados”.
Se ha desarrollado un programa que aporta una inmersión lo más completa posible en Rioja, y muestra la
calidad y diversidad de los vinos con varias catas temáticas, y se abre a las bodegas de la Denominación la
posibilidad de participar en dicho programa con temáticas como:
•
Monovarietales blanco y tinto
•
Indicaciones geográficas menores
•
Ensamblajes de Rioja – Vinos de estilo
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•
Añadas históricas
•
Vinos de Rioja Alta
•
Vinos de Rioja Oriental
•
Vinos de Rioja Alavesa
•
Garnachas de Rioja
•
Blancos de Rioja
•
Rosados de Rioja
•
Espumosos de Rioja
•
Vinos ecológicos
•
Vinos de viñedo viejo
Grandes conocedores del vino de
Rioja
“Formador Oficial en Vinos de
Rioja” es un título ofrecido por
la DOCa Rioja a profesionales de
todo el mundo para completar
su especialización en sus vinos,
garantizando su nivel de conocimiento, el rigor de su discurso formativo, la capacidad para transmitir su pasión por Rioja y educar
a terceras personas sobre Rioja en
otras regiones, y países.
Las personas seleccionadas para
este programa proceden de mercados estratégicos internacionales
y cuentan con perfiles altamente
cualificados, como MW (Master
of Wine), MS (Master Sommelier), Diplomados del WSET,
estudiantes del Institute of Master
of Wine en niveles avanzados,
entre otros.
Por otra parte, Master of Wine,
MW o Maestro del Vino es una
certificación de máxima referencia en el mundo del vino a nivel
internacional. Los Masters of
Wine son profesionales con una
amplia gama de conocimientos
tanto teóricos como prácticos que
les permite trabajar en todas las
disciplinas dentro de la industria
del vino.
Familia Martínez Zabala es una
compañía que agrupa marcas líderes y admiradas a nivel mundial
como Bodegas Faustino, Campillo, Portia, Marqués de Vitoria,
Valcarlos y Leganza.

RRSS Bodegas Faustino:
-Facebook: Faustino Wines
-Instagram: faustinobodegas
-Twitter: @bodegasfaustino
RRSS Familia Martínez Zabala:
-Instagram: @familiamartinezzabala
Acerca de Familia Martínez Zabala
Familia Martínez Zabala es una
compañía familiar con más de 160
años de legado en el mundo
del vino, que agrupa 6 bodegas líderes y reconocidas a nivel global
como Bodegas Faustino,
Campillo, Portia, Marqués de
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Vitoria, Valcarlos y Condesa de
Leganza. Desarrolla un modelo
de gestión centrado en sus 4
pilares clave: Viñedo, Personas,
Sostenibilidad e Innovación.
Invirtiendo de manera continua
en las últimas tecnologías aplicadas al viñedo y al vino, lo que
permite no solo mejorar la calidad del vino sino ser mucho más
respetuosos con la tierra,
cuidando al máximo el entorno y
el medioambiente. Familia Martínez Zabala son 4
generaciones de una familia inspirada por los viñedos, ayer, hoy y
siempre. www.familiamartinezzabala.com

5 claves para que tu campaña de
Black Friday sea un éxito
El Correo del Vino

§ Las ventas crecerán un 8% en la campaña de este año y son cada vez más omnicanal a través de smartphones y redes sociales
Madrid, 8 de noviembre de 2022. Los españoles ya han integrado la campaña de Black Friday entre sus hábitos de compra y lo aguardan con gran interés. Por su cercanía a las navidades y la oportunidad de conseguir
grandes descuentos, las cifras de ventas crecen cada año. Expertos en ecommerce como la plataforma de envíos
Qapla' vaticinan un crecimiento medio del 8% para los meses de noviembre y diciembre de 2022 y enero de
2023.
Conscientes del interés de los españoles por el Black Friday, los expertos de Qapla proponen una serie de consejos prácticos para que los ecommerces estén preparados para una de las campañas de venta más fuertes del
año y saquen el máximo partido a la hora de fidelizar clientes. Roberto Fumarola, cofundador y CEO de Qapla
explica cuales son las claves para lograrlo:
1.- Optimización de la web: Debido al gran aumento de visitas esperadas durante el Black Friday, con respecto
a otros periodos del año más tranquilos en el sector del eCommerce, es posible que si tu web no está preparada
para ello tenga problemas y pierdas ventas. Para asegurarse de que la web está optimizada haz simulaciones
para comprobar que será capaz de sobrellevarlo.
Por otro lado, es también importante que compruebes que la capacidad de transferencia de datos de tu hosting
es lo suficientemente grande para no rebasar sus límites y evitar sorpresas desagradables
2.- Precios más bajos pero rentables: El periodo del Black Friday supone en la mente del consumidor pre-
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cios más bajos, descuentos y promociones especiales. Muchos de ellos incluso se preparan antes de la fecha
clave para estar listos y conseguir las gangas que muchos eCommerce ofrecen. Pero hay que tener en cuenta,
varios aspectos: ¿cuál es tu estrategia?, ¿quieres nuevos clientes o clientes repetitivos?, ¿cuál es tu margen de
rentabilidad?
Black Friday no es una liquidación de stock, es una fecha especial que si se plantea de la manera adecuada,
da la posibilidad a muchos eCommerce de obtener nuevos clientes y reafirmar los que ya lo eran. Con la
situación actual de inflación y aumento de los costes de envío será más importante que nunca establecer
un cálculo de ciertos parámetros, que ayudarán a disminuir el riesgo de pérdida económica y aprovechar al
máximo la campaña.
3.- Optimizar la gestión del almacén: El subidón de ventas en el Black Friday es una buena noticia si se tienen recursos suficientes, en caso contrario puede llegar a hacer mella en un eCommerce. Prepara el espacio y
el personal suficiente para poder enviar todos los pedidos que los clientes realicen a tiempo.
Asegúrate de tener el número de productos suficientes para la venta prevista, si ya tienes un historial de ventas de otros Black Fridays haz comparaciones y consulta las previsiones de crecimiento de año en año.
Debes tener espacio y personal preparado para poder enviar muchos pedidos en poco tiempo. También es
muy importante que te asegures que el stock es el adecuado. Tu histórico de ventas en diciembre te ayudará
a dimensionar stocks, pero ten en cuenta que las perspectivas de ventas en esta campaña son mejores que en
años anteriores.
4.- Opciones de entrega: La flexibilidad de entrega que ofrecen los eCommerce es cada vez más apreciada
por los consumidores. Los usuarios quieren poder elegir no solo el día sino también la hora en la que se
entregará el producto, servicio que ya es habitual para algunos transportistas. Otro servicio que los clientes
prefieren, es la oferta de puntos de recogida o lockers, que permiten al cliente recoger o devolver la mercancía cuando quiera y en la zona que prefiera, ahorrando así a los transportistas viajes inútiles cuando los
destinatarios no se encuentran en la dirección de entrega del paquete.
5.- Ofrece una asistencia proactiva al cliente: Según datos estadísticos de Salesforce el 8% de los clientes de
los eCommerce prefieren recibir notificaciones sobre el estado de sus pedidos, y estas juegan un papel fundamental para volver a comprar.
Dar la información sobre el seguimiento de los pedidos a todos los clientes, en tiempo real, no es tarea fácil
y para ello es necesario tener tiempo y recursos. A no ser que se disponga de un software como Qapla’, que
permite obtener toda la información de todos los envíos que se realizan con todos los transportistas con los
que se trabaja y además manda comunicaciones personalizadas de manera automática cada vez que hay un
cambio importante para el cliente del estado del envío. Estas notificaciones se pueden mandar por correo
electrónico, SMS, WhatsApp, …
Este tipo de comunicaciones atraen la atención de los clientes, llegando a tener una tasa de apertura del 70%,
por lo que no será sólo útil para informar al cliente y que no tenga que llamar la atención al cliente. Este tipo
de comunicación es también muy útil para hacer acciones de upselling o de venta cruzada, lo que ayudará
seguir vendiendo también después del Black Friday.
Qapla' nace en 2014 con el objetivo de automatizar el proceso de notificación y seguimiento de los envíos de
eCommerce. Luca Cassia y Roberto Fumarola, sus fundadores, desarrollan un sistema de gestión integrado
de las informaciones provenientes de los transportistas, que permite la gestión simultáneamente, además del
rastreo de los envíos, actividad de asistencia al cliente y de marketing automation: desde la impresión de la
etiqueta, hasta la notificación de entrega. Gracias al servicio de monitorización continua que garantiza a la
Asistencia al Cliente, el control de todos los transportistas utilizados y a una comunicación puntual y precisa
en la entrega a través de un sistema de notificación y rastreo mediante email o SMS, la plataforma ha permitido a numerosas empresas maximizar la satisfacción del cliente en la fase crucial de la entrega.
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INTERNACIONAL
EE. UU. lidera las Jackson Family Wines
importaciones plantarás Chardonnay
mundiales de
en su finca toscana
Jackson Family Wines, con sede en California,
vino y Rusia cae planea plantar uvas Chardonnay en Chianti
Classico la próxima primavera en un terreno
en picado
que ha alquilado cerca de su propiedad en la
Estados Unidos fue el mercado
que más aumentó sus importaciones de vino en el cómputo
interanual (doce meses) a junio
de 2022. El país norteamericano gastó 1.371 millones de euros más y compró 138,8 millones de litros más hasta situarse
en los 6.482,9 millones de euros
y los 1.421,9 millones de litros.
Se consolida así como el primer
importador mundial de vino
en valor y pasa a ser también el
primero en volumen al superar
a Alemania y al Reino Unido.

El segundo mercado en valor con 4.547,4
millones de euros, el Reino Unido, aumentó sus compras un 20,7 % (780 millones de euros) perdiendo un ligero 0,5 %
en volumen (7,3 millones de litros) para
situarse en los 1.366,4 millones de litros.
Ahora ocupa la tercera posición en litros,
tras EE. UU. y Alemania, según datos del
Observatorio Español del Mercado del
Vino.
Alemania, tercer mercado en valor y segundo en volumen, aumentó un 0,7 % en
valor hasta los 2.788,5 millones de euros
y perdió un 4,7 % en volumen hasta los
1.366,4 millones de litros. Destacan las
caídas registradas por Rusia que ha dejado
de gastar 348,9 millones de euros y de
importar 137,5 millones de litros.
Foto: Anthony Rosset (Unsplash)

región, la finca de 1000 hectáreas, Tenuta di
Arceno.

Jackson Family Wines es la bodega detrás del Chardonnay
más vendido de América del Norte, Kendall-Jacskon Vintner's
Reserve, y la uva ahora ha sido seleccionada para ser plantada
en el sitio toscano a gran altitud, a 650 metros sobre el nivel del
mar en tierra donde antes no había vides. La bodega ha tenido
que mantener el fuego en su plantación hasta que los arqueólogos dieron todo el lugar despejado, ya que se habían encontrado restos etruscos en el suelo.
Tenuta di Arceno produce actualmente seis vinos tintos: tres
Chianti Classicos y otros tres Toscana IGT hechos con uvas
francesas, pero el enólogo Lawrence Cronin dijo que realmente
quería hacer un vino blanco. Si bien reconoció que había uvas
nativas italianas que podrían usarse para cumplir este objetivo, dijo a Drinks Business que "Chardonnay realmente encaja
aquí", y agregó que es una variedad por la que la bodega es más
conocida. Debido a la alta altitud de las vides, no está planeando intentar hacer un rico Chardonnay a base de roble, sino un
"vino crujiente y manzano, un elegante Chardonnay".
Tenuta di Arceno no será la primera bodega toscana en plantar
Chardonnay, aunque es bastante rara, y Sangiovese comprende
la mayor parte de las plantaciones. El cercano productor de
Chianti Classico Fèlsina junto con Batàr cultivan la variedad
de uva blanca, mientras que en la frontera en Umbría, Antinori
produce su Cervaro della Sala Chardonnay.
Jackson Family Wines compró el viñedo italiano hace casi 30
años, cuando la finca tenía alrededor de 40 hectáreas de vides,
muchas de las cuales fueron replantadas. Hoy en día, la finca
tiene una aproxomiaty de 92 hectáreas de vides. El arrendamiento de una finca cercana hace tres años añade otras 22
hectáreas a la finca, 12 hectáreas de las cuales han sido replantadas.
Tenuta di Arceno produce alrededor de 400.000 botellas al año,
alrededor de la mitad de las cuales son Chianti Classico. Con
los viñedos recién arrendados, la producción aumentará hasta
alrededor de 450.000 botellas.
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¿Cómo acabar con el sexismo en el sector
del vino? ¡Empezar por hablar de ello!
Atacada por difamación en un caso en curso, Isabelle Perraud, viticultora en Beaujolais, sigue denunciando las agresiones sexistas de todo tipo. Como este 5 de noviembre, durante una mesa redonda organizada en el marco de una feria en Lyon.
“Ahora, Isabelle Perraud pesa sus palabras antes de expresarse ”“” Todo lo que digo o escribo puede ser devuelto en mi contra ”, suspira esta viticultora orgánica del Beaujolais. Al evocar el caso por el que está demandada,
comenzó la mesa redonda titulada “En acabar con el sexismo en los sectores del vino y la cerveza”, organizada
en la feria de vinos ecológicos y naturales “Sous les pavés la vigne”, en Lyon el 5 de noviembre. “Me atacan en
difamación el enólogo Sébastien Riffaud por compartir publicaciones sobre comportamientos inapropiados
que habría tenido en Dinamarca y Suecia, y por compartir, al comentarlo, la tribuna de apoyo firmada por
grandes nombres del vino”, resume Isabelle Perraud, quien, sin embargo, dice haber recibido el apoyo escrito
de muchos viticultores. Y se necesitaría más para silenciar la cuenta de Instagram Pay your pinard, animada
por la asociación homónima que preside.
Después de que Sébastien Riffaud presentara una demanda ante el juez de medidas cautelares, la viticultora
consiguió con su abogado que el caso fuera devuelto al fondo, por lo tanto juzgado en toda su complejidad.
La audiencia está fijada para el 6 de diciembre. “No es un asunto personal”, insiste. No conozco a Sebastien
Riffaud. A los que la acusan de usar su compromiso feminista para presentarse, objeta que tiene más que perder que ganar: “Muchas personas han dejado de trabajar conmigo. Me molesta ser un denunciante porque hay
cosas de las que no queremos oír hablar. »

Víctima acusada de querer hacer daño
Anaïs Lecoq saca las mismas conclusiones de su investigación sobre el sexismo en el sector de la cerveza. La
autora de Maltriarcat. Cuando las mujeres tienen sed de cerveza e igualdad (ediciones de Nouriturfu) se afligen: “A menudo la gente lo sabe y actúa como si nada hubiera pasado. Un empleado tiene un comportamiento
inapropiado y es la víctima la que renuncia. ¿Por qué no hay una queja presentada sistemáticamente? “Es un
procedimiento pesado con un resultado a menudo nulo, y que siempre se vuelve contra la víctima acusada de
querer hacer daño. »
Isabelle Perraud abunda: “Nueve de cada diez denuncias se clasifican sin respuesta, las otras rara vez terminan
en una condena. Y con un curioso cambio de culpabilidad, las víctimas tienen miedo de “destruir la vida de su
agresor”.

“RECORDATORIO DE VALORES”
El vino Método Natural se compromete contra el sexismo y la violencia sexual
La asociación Paye ton pinard, que cuenta con unos cincuenta miembros y está abierta a todos, por lo tanto,
quiere actuar de forma preventiva. Una de sus herramientas de concienciación es su cuenta de Instagram, que
recibe numerosos testimonios de mujeres expuestas a diversos grados de comportamiento sexista. Algunos
confían en secreto el nombre de un agresor, para ser alertados si ha causado otras víctimas. Este trabajo de
sensibilización también se dirige a los testigos de desviaciones sexistas, para que salgan de su pasividad. Isabelle Perraud cita a la escritora Virginie Despentes: “El espacio público es un lugar de caza. No todos cazan, pero
todos dejan pasar al cazador. Ella agrega: “A veces solo deberíamos hacer un gancho al cazador. »
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SECTOR DEL ACEITE

Mercadona
Activado el operativo
vuelve a subir para prevenir robos ante
los precios del el inicio de una campaña
aceite de oliva
oleícola con poca
En 15 días sube un 28%
producción y precios
altos en la aceituna

Olimerca.- Acabamos de conocer una
nueva subida de precios del aceite de
oliva en Mercadona. Por segunda semana consecutiva, la cadena de supermercados vuelve realizar una revisión al
alza en el precio de los aceites de oliva
que comercializa, reflejando una subida
en el PVP en todas sus calidades.
En sus lineales encontramos que el
aceite de oliva virgen extra aparece desde hoy a 5,45 euros/litro, cuando el pasado 31 de octubre el precio era de 4,95
euros/litro y el 21 de octubre estaba a
4,25 euros/litro, lo que representa una
subida global del 28% en pocos días.

La Guardia Civil ha activado el operativo especial,
coincidiendo con el inicio de la campaña de recolección de la aceituna en la provincia de Jaén, para
prevenir los robos en el campo y mejorar los niveles de seguridad, en especial en un año con poca
producción y precios altos en la aceituna.

En el operativo participan casi 1.200 agentes de distintas unidades,
según ha informado este jueves la subdelegada del Gobierno de
España en Jaén, Catalina Madueño, quien ha recordado que el objetivo es evitar que se produzcan sustracciones y dar una respuesta
en caso se que se registren hechos delictivos.

Respecto al aceite de oliva, aparece
hoy en los lineales a 5,00 euros/litro,
mientras que el pasado 31 de octubre
el precio era 4,45 euros/litro y el 21 de
octubre estaba a 4,10 euros/litro, lo que
representa una subida global de 0,90
euros/litro y un 22%.
Estas decisiones de la cadena de supermercados no son más que un reflejo
de la situación que está viviendo el
mercado del aceite de oliva en origen,
con subidas en las cotizaciones. De este
modo, Mercadona, sin duda, un gran
vendedor y por ello un gran comprador
de aceite de oliva, se ven obligado a
marcar la tendencia.
También el resto de la distribución
efectúa estos movimientos de PVP,
al incrementar sus costes de materias
primas.
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ESTA CAMPAÑA SERÁ SINGULAR POR LA ESCASEZ DE LA COSECHA Y
PORQUE SE ESPERAN PRECIOS ALTOS EN LA ACEITUNA Y EL ACEITE

Está previsto un incremento de la presencia de los agentes en las zonas rurales y el impulso de acciones encaminadas a seguir consolidando la colaboración y la participación de todos los protagonistas en la campaña
agrícola, que este año se prevé más corta.
En este sentido, la representante del Ejecutivo ha señalado que esta campaña de recolección de la aceituna
tiene una «especial singularidad», motivada por la escasez de la cosecha y que se esperan precios altos en la
aceituna y el aceite.
«Las previsiones apuntan a una producción de 200.000 toneladas, lo que supone un descenso de casi el 60
por ciento con respecto al año anterior, mientras que el aceite está superando los 4 euros por kilo. Ambos
factores hacen que la aceituna se haya convertido en un producto muy codiciado por los ladrones”, ha incidido.
Este dispositivo de seguridad de la Guardia Civil realizará labores de prevención, con un mayor incremento
de la vigilancia en los tajos y en los lugares de compra, y también de investigación, a través de las unidades de
Policía Judicial, del Seprona y de los seis equipos específicos Roca diseñados para combatir específicamente
esta actividad delictiva.
Del mismo modo, habrá apoyos concretos del Escuadrón de Caballería y del servicio aéreo, en caso de ser
necesario.
El objetivo es mejorar los niveles de seguridad y, para ello, se continúa intensificando la presencia de patrullas para la vigilancia en caseríos, granjas, explotaciones agropecuarias, zonas de cultivo, instalaciones solares
y depósitos de agua.
La subdelegada ha pedido a los agricultores extremar las precauciones, avisar al 062 ante cualquier movimiento sospechoso y mantener la colaboración con los agentes.
Además se establecerán operativos preventivos en las franjas horarias de mayor incidencia de este tipo de
delincuencia y se están intensificando los puntos de verificación de personas y vehículos, así como las inspecciones de establecimientos de compraventa de material usado.
En total, en la provincia de Jaén, trabajan seis equipos dedicados exclusivamente a estos cometidos, ubicados
en Baeza, Martos, Jaén, La Carolina, Andújar y Beas de Segura.
En la campaña pasada, se denunciaron 102 delitos relacionados con las labores agrícolas del olivar, lo que
supuso la sustracción de 203.961 kilos de aceituna, frente a los 121.371 del ejercicio anterior.
No obstante, la Guardia Civil consiguió recuperar casi el 23 por ciento del total sustraído y puso ante la Justicia a 49 personas (7 detenidas y 42 investigadas).

La sequía arruina ya la campaña del olivar
y amenaza la siembra de herbáceos
Las escasas lluvias que han caído en lo que va de otoño no han sido suficientes
para aliviar la prolongada falta de agua que sufre el campo agrícola este año, que
ha acabado por arruinar las previsiones de la campaña del olivar y amenaza ya a
la siembra de los cultivos herbáceos de la próxima temporada.

Así lo han expresado a Efeagro técnicos y especialistas de instituciones de investigación y de organizaciones
agrarias, que entre los cultivos en peligro cuyo fruto aún está por recoger sitúan al olivar como el más afectado, y temen que la falta de lluvias perjudique -e incluso llegue a impedir- la correcta siembra de cereales,
arroz, leguminosas y otros cultivos para el año que viene.
Las altas temperaturas con las que comenzó este otoño tampoco ayudan, porque favorecen la evaporación de
la escasa agua que se encuentra en la tierra en estos momentos, aumentando las necesidades hídricas de los
cultivos.
«Lo problemático ha sido que en septiembre y octubre las lluvias han sido nulas o muy escasas, y algunas
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muy tardías. Es mucho tiempo seguido de estrés
hídrico», explica el técnico titular del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera,
Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA)
Javier Hidalgo.
En la misma línea se expresa el técnico de la organización agraria Asaja Gregorio Juárez, quien indica
que tener un otoño caluroso no supone un problema
si llueve lo suficiente, pero que no ha sido el caso.

La planta extrae agua del fruto
La situación de estrés hídrico se traduce en que el
fruto no crece, incluso se arruga, pues la planta necesita agua, que extrae del propio fruto, explica Hidalgo en lo que respecta al olivar.
Cuando esto ocurre, tampoco hay formación de
aceite y si esta situación es muy prolongada puede
afectar al rendimiento graso final, dando lugar a una
campaña con menor aceite que en un año medio,
abunda el especialista.

vos herbáceos
A la «horrorosa» situación del olivar, como expresa
Juárez, se suma la de otros cultivos, como la colza,
muy perjudicados por la falta de agua.
Además, Juárez enfatiza que los cultivos herbáceos
están sufriendo una «tormenta perfecta, entre que
no llueve y suben los precios del abono y el gasóleo,
y que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no termina de explicar la Política
Agraria Común (PAC)».
Ante esta situación, los agricultores dudan de si
comenzar a sembrar o no y qué cultivo sembrar y,
como resultado, «la siembra está muy retrasada y hay
zonas donde no se ha empezado a mover tierra ni a
comprar abono», dice Juárez.
El técnico expresa que en España es en otoño cuando llueve porque en invierno, con los hielos, ya no
cae agua, y que si no llueve en los próximos 15 días
las semillas no van a tener recursos suficientes para
hacerse plantas y tendremos cosechas deficitarias.

Según las últimas estimaciones oficiales, la producción de la campaña 2022/2023 se reducirá a 780.000
toneladas de aceite de oliva en toda España, la peor
en 10 años, y solo en Andalucía, la principal región
productora, la cosecha caerá a la mitad respecto a la
del año pasado, con 587.000 toneladas.

Al respecto, el técnico de Seguros Agrarios de la
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
(UPA), Javier Alejandre, ha indicado que los agricultores están «sembrando en seco» y que eso no da
resultado porque «no hay humedad» en el suelo.

En la provincia de Jaén, de cuyos campos sale la
mayor parte del aceite español, la Coordinadora de
Organizaciones Agrarias y Ganaderos (COAG) ha
alertado de la «situación límite» que están viviendo
los olivareros.

Alejandre comenta que esta falta de lluvias afecta
también a los pastos, ya que la ganadería extensiva
obtiene en esta época del año un apoyo relevante
cuando hay una «buena otoñada», que significa que
hay precipitaciones, la hierba crece y los animales
obtienen alimento.

Esta organización agraria ha recordado que en
septiembre se preveía que el olivar jiennense necesitaba, como mínimo, que lloviese entre 70 y 80 litros
por metro cuadrado entre los meses de septiembre
y octubre, no ya para esta cosecha cuyo fruto estaba
hecho, sino para la siguiente.

«Pero no está siendo así por la falta de agua, y además, allí donde ha habido agua escasa, las altas
temperaturas han aumentado la evaporación y se
ha reducido la humedad del suelo y la capacidad de
producir pasto en la tierra», expresa este especialista.

Sin embargo, apenas ha llovido y los agricultores
están enfrentando «muchos problemas» por la falta
de agua, aparte de los altos costes de producción, y
se plantean si adelantar la campaña, o «si recoger o
no la poca aceituna que hay en el árbol», indica el
técnico de COAG Jaén Juan Carlos Hervás.

Finalmente, Alejandre añade que otro sector que
está sufriendo es el de los pantanos, porque tradicionalmente se llenan con las lluvias de otoño y no está
ocurriendo. EFEAGRO.
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ALIMENTACIÓN-CONSUMO

La huelga de transportistas y la inflación
amenazan la campaña del Black Friday y la
Navidad

Los paros anunciados en el transporte por carretera podrían volver a impactar en la
cadena de suministros

En marzo, la huelga de transportistas dejó imágenes de supermercados y tiendas con estantes a medio llenar o,
directamente, vacíos. Este escenario se podría repetir en las próximas semanas, si la nueva huelga convocada por la
Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte tiene el mismo seguimiento. La ruptura de la cadena de
suministros coincidiría, en esta ocasión, con las campañas del Black Friday y de Navidad, amenazando dos de las
épocas claves para impulsar el gran consumo tras meses de estancamiento.
Este lunes, los transportistas de mercancías por carretera han anunciado paros indefinidos que comenzaran la medianoche del próximo 14 de noviembre para protestar por el incumplimiento por parte de los cargadores de la ley
de costes, que prohíbe trabajar a pérdidas. Según ha lamentado el portavoz de la plataforma, Manuel Hernández,
«no se respeta el precio de coste a los transportistas», por lo que cree que la situación es «una tomadura de pelo».
El objetivo es «dar una respuesta veraz en la calle», que los transportistas puedan trabajar «a unos precios que permitan hacer a sus empresas viables» y que los precios que el consumidor paga por el transporte «realmente lleguen
a quien tiene el coste y no se lo queden los intermediarios como está pasando desde los últimos 20 años».
Esta organización, que agrupa en su mayoría a autónomos, ya organizó la huelga del pasado marzo que finalizó
después de que el Gobierno se comprometiera a sacar adelante una ley que obliga a los cargadores a fijar un precio
justo y suficiente para que a los transportistas le salga a cuenta realizar su trabajo. El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el órgano consultivo que negocia con el Ministerio de Transportes, ya ha manifestado que un paro indefinido «no es la solución a estos problemas» y han insistido en continuar dialogando con el
ejecutivo.
Escasez de productos básicos
La última convocatoria se alargó durante más de 20 días, provocando escasez de productos básicos como leche,
yogur y pollo. Empresas como Danone o Heineken tuvieron que anunciar la interrupción temporal de sus actividades por los obstáculos en la cadena. Esta situación se podría volver a repetir, afectando a otros productos de alta
demanda, aunque no sean básicos.
Ciudadanos acostumbran a adelantar las compras navideñas. No obstante, esto nuevos paros podrían provocar
escasez tanto de productos alimenticios que suelen consumirse durante las fiestas, como una reducción de stock de
otras mercancías o problemas en el reparto de compras hechas por Internet.
Tras el anuncio de los nuevos paros, las principales patronales del sector no han tardado en rechazar la convocatoria. La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) ha señalado que «no hay motivos para una
medida como esa que perjudicará a todos dentro y fuera del sector». Por su parte, la Organización Empresarial
de Logística y Transporte de España (UNO) ha calificado la huelga de «irresponsable» y ha alertado que «pone en
peligro la cadena de suministro en un momento estratégico del año para miles de empresas que se juegan ahora su
cuenta de resultados”.
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha ido más allá y ha advertido de que este conflicto podría incrementar aún más los precios de las mercancías. En este sentido, la huelga también aumentaría las
tarifas del transporte por carretera, lo que acabaría repercutiendo en el precio final de los productos.
Un grupo de transportistas autónomos durante la huelga de marzo. EFE/Quique García
De hecho, en un artículo previo a la convocatoria de la huelga, el profesor de Economía y Empresa de la Univeristat Oberta de Catalunya (UOC) y experto en logística, Cristian Castillo, explicó que es “muy probable que la
mayoría de empresas del sector aumenten los precios” en las próximas semanas. “Ya lo estamos viviendo ahora, y
seguro que en el Black Friday o en la campaña de Navidad nos encontraremos con tarifas más elevadas”, concluyó.
Según datos de la Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU, por sus silgas en inglés), las tarifas medias de los contratos de transporte en Europa alcanzaron un máximo histórico en el tercer trimestre de 2022. Concretamente, aumentaron en un 5,4% intertrimestral y en un 19,6% interanual, por los precios del diésel, la escasez
de conductores y la sequía en el continente. Los efectos de la huelga solo harán que hinchar estos precios.
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AGRICULTURA

Recopilan «los disparates más ridículos en la
PAC» que ha impulsado el ministro Luis Planas
La organización agraria Asaja Córdoba ha hecho una recopilación de «los disparates más absurdos de la reformada de la PAC que ha impuesto el ministro de Agricultura, Luis Planas, con normativas que rozan el ridículo” y complican el trabajo
de los agricultores y ganaderos, así como el desánimo en el sector a medida que se
intentan aclarar los detalles de la nueva PAC.

Uno de estos disparates, es el ecorégimen de las cubiertas vegetales en olivar, sobre el Ministerio ha precisado
que no está permitido el control de la cubierta mediante ganado, lo que “es una auténtica barbaridad” sobre
todo en explotaciones de olivar porque, debido a la orografía, es muy costoso y, en ocasiones, imposible manejar la cubierta con maquinaria, siendo además mucho más “sostenible y ecológico” manejar las cubiertas
vegetales con el propio ganado de la explotación que con medios mecánicos.
Además, el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha explicado que elimina de facto las
“ovejas bombero”, lo cual dará lugar a mayores problemas de incendios. “Los mismos que hablaban de que el
pastoreo es bueno para control de incendios, ahora los quieren prohibir», añade Fernández de Mesa quien
afirma que ello conllevaría penalizar de forma gravísima la renta de estas zonas, que son desfavorecidas, “lo que
aumentaría el problema de la despoblación y llevará al abandono de olivares por falta de sostenibilidad económica”.
En olivar ecológico, sobre todo en zonas de pendiente, es indispensable el uso del ganado ovino e incluso equino para controlar la cubierta. Muchos productores tienen el ganado precisamente por este motivo, por lo que
esta medida “es un absoluto disparate”.
Por otro lado, para el cumplimiento de los eco-regímenes de pastoreo, el borrador del real decreto dice literalmente que «Los beneficiarios deberán incluir en la solicitud única la relación de las parcelas agrícolas de pasto
que son aprovechadas por los animales de cada explotación ganadera(…). Además, deberán registrar en el cuaderno digital de explotación agrícola (..), las fechas de entrada y salida de los animales a cada parcela agrícola
de pasto. Dicha anotación, deberá realizarse, a más tardar, en los 15 días posteriores a la fecha de finalización
del período de pastoreo.»
LA GANADERÍA EXTENSIVA ANDALUZA SERÁ UNA DE LAS MÁS CASTIGADAS POR LA APLICACIÓN DE LOS ECO-REGÍMENES
Ante ello, Asaja aclara que, en explotaciones de ganadería extensiva como las de Andalucía, puede que haya
vacas u ovejas que pasten en varias parcelas diferentes en el mismo día dentro de una misma cerca, por lo que
el ganadero deberá estar sin moverse y dando vueltas por su finca para poder cumplir con ello, o poner un GPS
a cada animal. En un mismo día, el animal puede estar en varias parcelas y hay que comunicar todos esos movimientos. Igualmente ocurre con el porcino de montanera, que aprovecha la bellota de forma rotacional por
toda la finca. Ello, sin duda, supone “otro gran disparate”.
Asimismo, para el cumplimiento del ecorégimen de pastoreo, se exige una carga ganadera máxima 1,2 UGMs.
Desde la organización agraria lo consideran otrode los disparates del ministro porque «cualquiera que conozca una zona ganadera como los Pedroches, sabrá que es claramente insuficiente en explotaciones que tienen
vacuno, ovino y porcino extensivo en la misma explotación. Este problema se puede acentuar aún más en las
dehesas que son tierra arable y siembran parte de ella. Los animales pastan en las parcelas sembradas una vez
cosechado el cultivo y esta superficie se queda fuera de la superficie útil para calcular la carga ganadera».
Con esto, Fernández de Mesa señala otro gran disparate en el que “se penaliza de forma gravísima la renta de
estas zonas, que son desfavorecidas, lo que aumentaría el problema de la despoblación y llevará al abandono de
explotaciones por falta de sostenibilidad económica”.
De este modo, Asaja Córdoba seguirá enumerando durante las próximas semanas todos estos despropósitos y
los disparates que vean que, sin duda, van a suponer una carga burocrática brutal para agricultores y ganaderos,
lo que va a dificultar la gestión de la PAC para el sector y la propia administración, debido a la complejidad de
las normas propuestas, que “es tal que ni los propios técnicos del ministerio que han impartido los cursos de
formación eran capaces de contestar a las innumerables preguntas que desde el sector se le formularon”.
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TAL DÍA COMO HOY

• El 9 de noviembre de 1989,
de manera pacífica y sin derramar sangre o disparar un
arma de fuego, la población
alemana derribó el Muro de
Berlín. Esta estructura dividió la capital alemana por casi
tres décadas. Su demolición
posibilitó la reunificación de
Alemania y simbolizó, con
ello, el fin de la Guerra Fría y
la construcción de un nuevo
orden mundial, cuyas consecuencias aún acontecen.
Después de que el bando de
los Aliados ―grupo de países
occidentales, incluidos Reino
Unido, los Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética― consiguió derrotar al régimen nazi y, con
ello, poner fin a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), se llevaron a cabo las conferencias de Yalta
y Potsdam. Las potencias vencedoras acordaron dividir a Alemania en cuatro zonas de ocupación:
Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos ocuparon el oeste, el noroeste y porciones del sur, y la
Unión Soviética tomó posición de la región este. Las secciones ocupadas por Gran Bretaña, Francia
y Estados Unidos se convierten en la Alemania Occidental ―República Federal de Alemania (RFA)―
y para escudarse militarmente crearon la Organización del Atlántico del Norte (OTAN). La región
de influencia soviética, la Alemania Oriental pasó a llamarse la República Democrática Alemana
(RDA). En la Alemania Occidental se concretó el modelo capitalista impulsado por los Estados
Unidos, el cual favoreció a las empresas y a la economía privada bajo un sistema político democrático liberal de gobierno. En la Alemania Oriental se organizó un sistema socialista y se propulsó
una economía centralizada con modelo en la Unión Soviética, donde el Estado controlaba todos los
servicios y los medios de producción.
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Precios del Vino a granel
Evolución del precio del vino a granel
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EL TIEMPO
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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

SUSCRIPCIONES, PUBLICIDAD E
INFORMACIÓN
El CORREO DEL VINO

C/Virgen de la Esperanza, 6
13200 Manzanares (Ciudad Real) Teléfono 679 78 96 28
DIRECTOR: Javier Sánchez-Migallón Royo 05629424J
SUSCRIPCIÓN ANUAL 125 €
www.elcorreodelvino.com
Información, suscripciones y publicidad
Javier@elcorreodelvino.com
info@elcorreodelvino.com
@elcorreodelvino
Elcorreodelvino
@elcorreodelvino
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