El Correo del Vino

El Periódico diario del Vino Español

EL VINO AL DÍA

Número 4.838

Fundado en 1947

Hoy empieza la
feria del vino en
Amsterdam, a ver
si hay suerte y las
bodegas que han
acudido se traen
algunos contratos, aunque también
van a estar ahí Italianos,
franceses, etc. Que no lo
van a dejar hacer tan fácilmente ya que ellos van
también a vender y ya
estamos viendo la postura que tienen este año
que nos están quitando
bastantes contratos, veremos a ver en un ar de días
como se ha dado y hasta que punto nos hemos
quitado vino de encima,
que falta nos hace.

Fecha, 21 de noviembre de 2022

Wine Next Generation
celebra su segunda edición:
la digitalización como prioridad y clave para el futuro del
sector vitivinícola español
• Más de un centenar de bodegas y empresas tecnológicas se
dan cita en Logroño para compartir los últimos avances y los
retos para la transformación digital del sector vitivinícola

• La presidenta de La Rioja defiende la importancia de la
digitalización en el sector agroalimentario como instrumento para mejorar su competitividad y rentabilidad

17 de noviembre| La ciudad de
Logroño ha acogido la segunda
edición de Wine Next Generation, el congreso nacional sobre
digitalización y vino organizaBlanco F.T.
2,90- 3,10 € Hº
do por la Federación Española
Tinto 5-7 color 3.40-3,50 € Hº
del Vino, que ha reunido a lo
Blanco F.C.
3,20-3,40 € Hº
largo de toda una mañana a
Mosto Azuf. 1ª 3,30-3,40 € Hº
más de un centenar de bodegas
Mosto Azuf. 2ª 3,00-3,10 € Hº
y empresas tecnológicas líderes para compartir los últimos avances en maVarietales, entre 4,5 y 6 euros, dependienteria de digitalización aplicable al sector vitivinícola e identificar tendendo de variedad y calidad, estos precios
cias y necesidades en este ámbito.
pueden variar y cada operación puede ser
diferente.
La jornada ha sido inaugurada por el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso
Precios orientativos, aunque basados en
de Mendoza, y por la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Anoperaciones ciertas, pueden variar en fundreu, que ha defendido la importancia de apostar por la digitalización en el
ción de calidad , condicionantes, etc.
Estos precios son de operaciones normales sector agroalimentario como un instrumento de transformación que ayude a “mejorar su competitividad, a ser más rentable, y a reducir la huella

Precios del Vino
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medioambiental, apostando por
una mayor eficiencia en la utilización de los cada vez más escasos
recursos naturales”.
Andreu ha destacado también
la apuesta de la región por una

“transformación verde y digital
del sector vitivinícola a través del
Plan de Transformación de La Rioja y de su proyecto de Enoregión”.
Igualmente, ha subrayado la importancia de eventos como Wine
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Next Generation como una manera de impulsar la digitalización
del sector, identificar tendencias y
buscar sinergias con las empresas
del sector tecnológico para acercar,
facilitar y acelerar el proceso de di-
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gitalización en el mundo del vino”.
En su intervención, el alcalde de
Logroño ha agradecido a la FEV
haber elegido la ciudad para la segunda edición de una jornada que
encaja perfectamente con la estrategia y el proyecto de la Enopolis,
desarrollado por el Ayuntamiento
para impulsar el patrimonio cultural y enoturístico de Logroño a
través de la tecnología entre otras
herramientas.
Por su parte, la vicepresidenta de

Relaciones Institucionales de la
FEV, Ruth Chocarro, ha puesto en
valor los trabajos del HUB de Digitalización y Vino impulsado por
la FEV en 2020 y promotor de la
jornada, que ha activado numerosas acciones en estos últimos dos
años y ha contribuido notablemente a identificar las necesidades
en materia de digitalización de la
FEV y a orientar también una parte del proyecto tractor del Vino en
el PERTE Agroalimentario, que se
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espera poder presentar en cuanto el Gobierno publique la Orden
pertinente.
En este sentido, Chocarro ha destacado que el sector debe sentirse
“muy orgulloso” del intenso trabajo que se ha realizado a lo largo de
muchos meses y del trabajo coordinado de la FEV junto con otros
actores que va a permitir ser uno
de los pocos sectores agroalimentarios que presente un proyecto
específico al PERTE Agroalimen-

tario. También ha lanzado un mensaje a las autoridades presentes y al
Gobierno: “Nosotros hemos hecho
los deberes y los hemos hecho muy
bien, ahora es el turno de que la
Administración dé respuesta a ese
trabajo realizado y a las expectativas generadas con la llegada de los
fondos europeos”.
A lo largo de toda la mañana, cinco
debates y coloquios han abordado
distintas áreas clave para el sector
vitivinícola y en las que la digitalización puede desempeñar un importante papel como son los avances tecnológicos en el campo, la
mejora de la productividad y gestión de la bodega, la importancia
de la ciberseguridad o el impulso
de la digitalización en enoturismo.
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La jornada, organizada en colaboración con Grupo Rioja y Agrobank con el patrocinio del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento
de Logroño ha contado también
con la participación del director de
Negocio Digital y Correos Market
del Grupo Correos, Iván Maroto,
que ha incidido en la importancia del comercio electrónico para
un sector como el vitivinícola.
Además, la directora general de
Desarrollo Rural, Innovación y
Formación del Ministerio de Agricultura, Isabel Bombal; la consejera de Agricultura del Gobierno de
La Rioja, Eva Hita; y el director adjunto de RED.es, Antonio Saravia,
han aportado la visión institucional y han explicado las herramien-

tas que la Administración pone a
disposición del sector para impulsar su digitalización.
Pero además de las ponencias y
los debates coloquio, este año se
ha establecido con gran éxito una
zona B2B con empresas de tecnología especializadas en el sector del
vino para facilitar el contacto directo entre bodegas y empresas IT.
En esta zona se han llevado a cabo
talleres formativos de corta duración sobre distintas herramientas
y soluciones desarrolladas por los
socios digitales del Hub de Digitalización y Vino de la FEV: JIG,
Minsait, Hispatec, TIPSA, Arsys,
ASM Soft, SSH Team y UAV Enterprise Project.

Miguel A. Torres, presidente de Familia
Torres, condecorado con la Gran Cruz
al Mérito Alimentario

El ministro Luis Planas ha destacado su contribución al desarrollo del sector vitivinícola español y su compromiso ambiental
Vilafranca del Penedès, 18 de noviembre de 2022. Miguel A. Torres, presidente de Familia Torres, ha sido
distinguido con la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Alimentario por su contribución al desarrollo del
sector vitivinícola español. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, le ha impuesto
dicha condecoración en un acto celebrado este jueves, 17 de noviembre, en la sede de ministerio en Madrid,
presentándolo como “un pionero en materia de medio ambiente, trabajando con respeto por la tierra y la
tradición, a la vez que con una apuesta por la innovación a través de una continua búsqueda de la excelencia
y compromiso ambiental”.
En su discurso de agradecimiento, Miguel A. Torres, quien ha asistido acompañado de su esposa Waltraud
Maczassek, ha recalcado cómo la tradición familiar ha pasado de padres a hijos hasta la quinta generación
actual –sus hijos Miguel y Mireia están hoy al frente de la bodega–, y ha alertado de la gravedad del calentaPágina 4

miento global, que está causando
estragos en los viñedos, y de la
necesidad de que se concedan
ayudas a la viticultura para tomar
medidas para adaptar los viñedos
a las consecuencias climáticas.
También ha agradecido particularmente a su esposa por la labor
de tantos años de decisión familiar, que le permitió a él centrarse
en el desarrollo de la empresa.
Enólogo y miembro de la cuarta
generación de Familia Torres,
Miguel A. Torres se incorporó al
negocio familiar en 1962. Contribuyó a modernizar el sector del
vino español con la introducción
de técnicas vinícolas como la
fermentación en frío, el cultivo
de variedades internacionales y
la elaboración de grandes vinos
como Mas La Plana –cuya primera añada del 1970 venció en las
Olimpiadas del Vino de París–,
Milmanda o Grans Muralles. En
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1979, puso en marcha una bodega en Chile y, a principios de los
años 80, inició la recuperación de
variedades ancestrales catalanas,
un proyecto que hoy están impulsando con fuerza sus hijos. En
1991, asumió la presidencia de la
empresa tras el fallecimiento de su
padre.
Su compromiso con la ecología y
su preocupación por el cambio climático le llevaron a crear, en 2008,
el programa ambiental Torres &
Earth para reducir las emisiones
de CO2 y adaptarse al nuevo escenario climático, a lo que destina
anualmente el 11% de los beneficios. En 2021, la bodega redujo un
35% su huella de carbono y para
2030 tiene el objetivo de reducir el
60% de sus emisiones y alcanzar
las emisiones cero netas antes de
2040. En 2019 fundó, junto con
la bodega californiana Jackson
Family Wines, la asociación In-
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ternational Wineries for Climate
Action para liderar la descarbonización del sector a nivel global.
Es autor de varios Libros sobre
viticultura, entre ellos ‘Viñas y
vinos’, editado en 1977, y ‘Vino
español: un incierto futuro’, publicado un año más tarde. Entre los
reconocimientos que ha recibido
a lo largo de los años, destacan
el que le concedió el gobierno de
chileno en 1996, la Orden “Bernardo O’Higgins” por su contribución al desarrollo vitivinícola de
Chile o Man of the Year otorgado
por la prestigiosa revista Decanter
en 2002. Familia Torres fue distinguida en 2013 con la Placa de
Oro de la Orden Civil del Mérito
Agrario, Pesquero y Alimentario
por su carácter innovador y proyección internacional. En esa ocasión, Miguel A. Torres recogió la
distinción de manos del entonces
ministro de Agricultura Miguel
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Arias Cañete.
El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación impone las
condecoraciones de la Orden Civil
del Mérito Agrario, Pesquero y
Alimentario en agradecimiento a
las importantes contribuciones de
personas y entidades a los sectores
agrario, pesquero y alimentario, y
como una manera de proyectar a
toda la sociedad la importancia de
esos valores en la construcción del
bien común y del progreso
Sobre Familia Torres
www.torres.es
Arraigada en la tradición vitícola
del Penedès desde el siglo XVI, la
Familia Torres fundó su bodega
en Vilafranca del Penedès en 1870,

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

El Correo del Vino
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DENOMINACIONES, REGIONES

Sembra festeja la Sherry Week con
una cata de vinos de Jerez

●
Los vinos de Jerez son cada año los mejor puntuados por la crítica a nivel internacional
●
La selección de vinos pertenece a la icónica bodega el Maestro Sierra, de Jerez
de la Frontera
●
Los asistentes pudieron descubrir todos los secretos de esta región histórica de
España

Santo Domingo, 17 de noviembre, 2022. – La Agencia de Vinos Sembra, celebró en el salón privado de su Wine
Bar, una cata maridaje para festejar la Sherry Week, la semana en la que se celebran los fantásticos vinos de Jerez
en todo el mundo, un evento único en el país para disfru-tar de su exquisito sabor.
La cata, llevada a cabo por Douglas Carvajal Sánchez, Sommelier CMS y propietario de Sembra, junto a Suheng
Lama, Sula Sommelier, reunió a un selecto grupo de entusiastas del vino, quienes disfrutaron una amena cena
armonizada con tapas del menú de Sembra. Los asistentes pudieron descubrir todos los secretos de esta región
histórica, que produce algunos de los mejores vinos de España de manera consistente.
Guiados por las informaciones de los sommeliers, los asistentes descubrieron los estilos secos hechos con la
uva Palomino Fino, los finos, amontillados y olorosos; así como estilos dulces, Medium y Cream, donde la uva
Pedro Ximénez es la protagonista. Todos ellos exquisitamente armonizados. “Los vinos de Jerez son cada año los
mejor puntuados por la crítica de España e internacional y, aún así, mantienen precios muy razonables”, expresó
Douglas.
Este extraordinario evento, que suscitó la emoción de todos los asistentes, es único en República Dominicana y
es parte del constante esfuerzo de Sembra por descubrir a los paladares dominicanos los extraordinarios vinos

Santoral y frase del día 21 de noviembre de 2022
PRESENTACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA/
VIRGEN DE LA SALUD
“El optimista ve lo invisible, siente lo intangible, y logra lo
imposible”. Winston Churchill
Página 8
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de productores y regiones que
enfocan su producción en el vino
de terroir y conservar su ancestral
cultura vitivinícola.
Los vinos seleccionados pertenecen a la icónica bodega el Maestro
Sierra, de Jerez de la Fronte-ra,
fundada en 1830 por el maestro
tonelero José Antonio Sierra,
quien rompiendo con la norma de
la época dejó de vender sus vinos
a los negociantes de las grandes
bodegas para vender directamente
sus vinos a los consumidores. Esto
fue perseguido en la época, siendo
el foco de ataques comerciales por
parte de intereses contrapuestos.
A pesar de todo, la bodega continúa hoy en día en las mismas
instalaciones, conservando los
mismos techos, mismos suelos
de albero y algunas de los túneles construidos por el mismo
Maestro Sierra en 1830, donde se
siguen elaborando por el sistema
de criaderas y soleras los Amontillados de Anticuario. Hoy en día
la bodega es dirigida por María
del Carmen Borrego Pla, quien
además de dirigir esta prestigiosa
bodega es catedrática de Historia
de América en la Universidad de
Sevilla.
Bodegas el Maestro Sierra ha sido
distinguida recientemente y en
dos ocasiones como una de las
100 mejores bodegas del mundo
por Wine Spirits, debido a ser una
de las bodegas con las soleras y
los vinos más antiguos de toda la
región.
“Me siento muy entusiasmada de
tener la oportunidad de compartir
esta cata Abc del Jerez de la mano

de Sembra, con esta cata hemos
podido sorprender a nuestra comunidad”, finalizó Suheng Lama,
Sula Sommelier.
Acerca de Sembra
Sembra Agencia de Vinos es una
boutique de vinos que opera en
el país desde inicios del año 2014.
Sus marcas se caracterizan por
reflejar la historia de los pueblos
de donde provienen y la pasión
por los detalles, la constancia y la
paciencia que ponen en su pro-
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ducción los viticultores.
Actualmente, Sembra representa diferentes bodegas de apego
al “terroir”, tales como Borsao,
Remelluri, Raventós i Blanc, Pere
Mata, Viña Zorzal, Albert Bichot y
Gérard Bertrand, entre otras.
El portafolio completo de Sembra
Agencia de Vinos puede consultarse en su sitio web www.sembravinos.com o en su cuenta de
Instagram, @SembraRD.
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La DO Utiel-Requena celebra un Foro
con Fernando Mora MW y la sumiller
Manuela Romeralo
La Denominación de Origen reúne en la Iglesia de
San Nicolás de Requena a
más de 200 profesionales
con dos ponencias y catas
(Requena 18/11/2022)- El Foro
DO Utiel-Requena 2022 tuvo lugar
ayer por la tarde-noche en la Iglesia
de San Nicolás de Requena, con
la presencia de más de 200 profesionales del vino, del ámbito de
bodegas, viticultores y hosteleros.

El programa incluyó dos intervenciones con cata de vinos: una
de Fernando Mora MW titulada
“Los ingredientes de la revolución
del vino en España”, por Fernando
Mora Master of Wine; y la segunda
de la mano de la sumiller Manuela
Romeralo denominada "Sembrar
compromiso, recoger reconocimiento".
La clave: el origen real
Tras la bienvenida ofrecida por el
alcalde de Requena, Mario Sánchez, y el presidente de la DO
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Utiel-Requena, José Miguel Medina, Fernando Mora MW, atrajo la
atención del público asistente con
su exposición. Mora es ingeniero
de profesión y se lanzó al mundo
del vino por pura pasión. Explicó
los diferentes ingredientes que
marcarán el futuro del vino en
España. Además, relató la creación
de Bodegas Frontonio (Alpartir,
Zaragoza), que “empezó en 2008 y
sigue viva con la intención de elaborar buenas garnachas”. Invitó a
comunicar el origen de una manera
genuina y “defender que lo tuyo es
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bueno sin complejos”, sin necesidad de generar un storytelling
inspirado en la realidad: “una de
las claves es el origen y si aprendemos a comunicar como realmente
es, es algo que nadie más lo tiene”.
Así, “nosotros somos los responsables de darle importancia y
hacerlo saber”
La selección Española de Baloncesto, la sub-20 de fútbol de
femenino, la periodista Victoria
Arnaú y la cineasta Mabel Lozano,
Premios DO La Mancha 2022.
Los galardones se entregarán en el
Cívitas Metropolitano a las 18,00
horas del próximo 21 de noviembre.

LA PALABRA DEL DÍA
Acogedor, ra

1. adj. Que acoge. U. t. c. s.
2. adj. Dicho de un sitio: Agradable por su ambientación, comodidad, tranquilidad, etc.
https://dle.rae.es/acogedor
Se escriben con «g» ante «e» e «i» los verbos terminados en «-ger» y «-gir», como «acoger» o
«corregir», y también sus derivados («acogedor», «corregible»). Solo «tejer» y «crujir» y sus
derivados («tejedor», «crujiente») se escriben con «j».
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La selección Española de Baloncesto, la
sub-20 de fútbol de femenino, la
periodista Victoria Arnaú y la cineasta
Mabel Lozano, Premios DO La Mancha 2022
El Correo del Vino

Los galardones se entregarán en el Cívitas Metropolitano a las 18,00 horas del
próximo 21 de noviembre.

Los vinos de La Mancha se preparan para vivir otra velada solidaria con la entrega
de sus Premios Jóvenes 2022, cuya edición volverá a tener como escenario la sala de
prensa del estadio Cívitas Metropolitano. Unos galardones donde el Consejo Regulador
quiere reconocer la proyección y el talento de aquellas personas y colectivos que han
destacado recientemente en el mundo deportivo, la comunicación y las artes escénicas.
Es el caso de la selección española de Baloncesto, recientemente ganadora del ultimo
Eurobasket celebrado en Alemania, consolidando así una trayectoria imparable en los
últimos años, con el último mundial cosechado en 2019.
Un reconocimiento que se trasladará también a las categorías inferiores de la selección española de fútbol
femenino sub-20, campeona de la Copa del Mundo 2022 en Costa Rica.
En el apartado de Comunicación, el mérito recae en la joven periodista Victoria Arnau, de Antena 3, una
de los rostros más destacados de la televisión, tras haber presentado este verano los informativos mediodía,
durante las sustituciones a Sandra Golpe.
A título honorífico, el Premio Reserva por toda su trayectoria y carrera profesional será para la cineasta Mabel Lozano. La directora toledana, que recibió el Goya 2021 al ‘Mejor Cortometraje’ por Biografía del cadáver
de una mujer, es un hoy un referente en cine social de denuncia contra la explotación sexual de la mujer.
Los Premios Jóvenes 2022 tienen una dotación solidaria de 5.000 € cada uno, siendo destinados a aquellas
ong u organizaciones que el premiado haya elegido previamente. Entre las entidades elegidas por los premiados están la Fundación de Astou Ndour (la fundación creada por la pivot de la Selección española de Baloncesto, la Fundación ANAR (Ayuda a los Niños y Adolescentes en Riesgo) y la Fundación Insertar Empleo
de la ONCE.

Premios Jóvenes Profesionales DO La Mancha

En su complicidad con la calidad y el servicio del vino, La Denominación de Origen La Mancha también
quiere respaldar el trabajo y talento de aquellos jóvenes profesionales vinculados al sector de la restauración.
Así, Carlos Ortíz, recibirá el Premio como Director de Eventos en Casa de Pías, mientras que Belén García,
será reconocida como Joven Sumiller al frente de Mesón Octavio de Ciudad Real.
La tienda de productos, Delicias de La Mancha, recientemente inaugurada en el mercado de Argüelles de
Madrid recibirá una mención especial en su compromiso con la promoción de la excelencia y la calidad del
sector agroalimentario en Castilla-La Mancha.

Lanzamiento del nuevo logotipo

En la misma gala, el Consejo Regulador dará a conocer su nueva imagen con el lanzamiento de su nuevo
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logotipo. Sin perder la esencia de
su identidad, los vinos Denominación de Origen La Mancha ha
renovado su marca manteniendo
la silueta universal del Quijote y
su montura, Rocinante.

Presentación Vinos Jóve-

nes DO La Mancha

El acto se enmarca dentro de la
Presentación de los vinos Jóvenes
donde cada año la Denominación
de Origen La Mancha concita al
público madrileño a degustar los
nuevos vinos de la nueva añada.
En esta ocasión, 21 bodegas acogidas el Consejo Regulador acudi-

rán para dar conocer sus marcas
más representativas al público
profesional y aficionado (21 y 22
de noviembre) en el estadio rojiblanco Civitas Metropolitano.
La entrada será libre, hasta completar aforo, de 11 a 21,30 horas
con acceso por la puerta 3, sala
Vip Suroeste.

LOS VINOS DE VIÑA COSTEIRA AL SON DEL
BLUES DE NÉSTOR PARDO CONQUISTAN A LOS
ASISTENTES AL ‘CATA A ARTE’ EN OURENSE

Ribadavia, 18 de noviembre de 2022. La bodega Viña Costeira presentó ayer de la
mano de su enólo-go, Manuel Castro, en la tercera de las jornadas del ciclo “Cata a
Arte”, tres de sus vinos blancos en cata hori-zontal: Viña Costeira, Colección 68 y
Tamborá Godello, todos de la cosecha 2021. Los asistentes al evento, nuevamente
con aforo completo, pudieron probar los vinos armonizados a la perfección con un
concierto de blues en acústico de la mano del artista coruñés Néstor Pardo
El tándem formado entre los vinos de Viña Costeira y las canciones interpretadas por Néstor Pardo lograron
que los participantes en la cata palpitaran por momentos, disfrutando con la interpretación del artista en
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consonancia con los vinos presentados de manera amable por Manuel Castro, donde los describía
de modo comprensible para todos
para pasar después a degustarlos
escuchando varias canciones en
directo.
En esta octava edición se continua
con las catas solidarias, solicitando que cada asistente colabore con
un do-nativo dirigido íntegramente para la Asociación Ourensana
de Esclerosis Múltiple, Párkinson
y Enfermeda-des Raras (AODEMPER), organización sin ánimo de
lucro que lleva desde 1996 al lado
de las personas con Esclerosis
Múltiple, Párkinson y Enfermedades Raras de la provincia de Ourense y de sus familias. Algunos
de los servicios que ofrecen son
los de psicología clínica, fisioterapia, logopedia, trabajo social y
educación social.
Vino y arte
El ciclo se extiende durante cinco
jornadas en el Centro Cultural
Marcos Valcárcel de Ourense,
desde el 3 de noviembre hasta el 1

de diciembre con presentaciones y
degustaciones de vinos de bodegas
de la D.O. Ribei-ro y con acciones
culturales. Su aforo está limitado
a 100 personas por jornada, y las
prazas serán cubiertas por orden
de retirada de las invitaciones de
forma presencial en el Centro
Cultural desde el lunes anterior a
cada evento.

de recuperar las variedades de
uva históricas de Galicia: Treixadura, Loureira, Godello y Albariño, entre otras. Desde el mismo
inicio, tradición e innovación han
esta-do siempre presentes en la
bodega y es la combinación de
esos dos factores la que hoy la
consolida como una importante
referencia en el panorama gallego.

El 24 será para la Adega Arco da
Vella, donde Benito Eladio Rodríguez presentará sus vinos Torques
do Castro (branco) y Tarabelo
(tinto), todo ello armonizado con
un recital poético y canciones a la
viña y al vino. Y para finalizar esta
octava edición, el broche final lo
pondrá el 1 de diciembre la Bodega Alanís, que hará una degustación de su vino Gran Alanís 2021
en armonía con el espectáculo
“Ilusionismo Gran Reser-va”, de la
mano de Magia en la manga.

Néstor Pardo, coruñés de nacimiento, inició su carrera musical
con 19 años liderando la banda
The Loveless Cousins. En 2013
comienza su carrera en solitario
como Pardo, proyecto con el que
graba dos discos en inglés hasta el
2015, año en el que decide comenzar a escribir en castellano.
Después de 15 años ininterrumpidos de carrera y tras saborear
todos os géneros musicales modernos (rocka-billy, rythm and
blues, country, folk, pop), Néstor
Pardo cierra el círculo vital en
Letters from Clarksdale. Tras un
largo viaje, finaliza mostrando la
razón de la esencial universalidad
del blues.

Viña Costeira nació en el año
1968, fruto de la ilusión de un
grupo de visionarios y rebeldes
que rompieron con las tendencias
vinícolas de la época, con el fin
Página 14
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Tapias de Marqués de Riscal
2019 entre los 100 mejores
vinos del mundo

• El nuevo vino de la bodega riojana ha sido incluido con 98 puntos en el
Top 100 de James Suckling
de los mejores vinos del
mundo 2022.

El nuevo vino de Marqués de Riscal, Tapias 2019, ha sido incluido en
el ranking de los 100 mejores vinos
del mundo 2022, con 98 puntos,
elaborado por el crítico de vinos
James Suckling. Una gran noticia
para celebrar el lanzamiento de este
nuevo vino que Marqués de Riscal
acaba de sacar al mercado y que se
comercializa a través del sistema de
venta de la Plaza de Burdeos.

El ranking de los Top 100 mejores
vinos del mundo que elabora James
Suckling es sin duda uno de los más
prestigiosos del mundo, elaborado
tras catar más de 32.000 referencias
de todo el mundo. Este año solo
hay siete vinos españoles entre los
100 mejores, siendo cuatro de ellos
de la D.O. Ca. Rioja, entre los que
se encuentra Tapias de Marqués de
Riscal 2019 en el puesto 89.

Tapias de Marqués de Riscal 2019

En las notas de cata, James suckling
destaca sobre Tapias 2019: “La nariz
profunda y dramática de ciruela
damascena, salsa de soja y cacao en
polvo te arrastra a este enorme, rico
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y muy concentrado Rioja. Los taninos son tan finos que ya se siente
sedoso, a pesar de toda la potencia.
Muy seco, pero casi perfectamente
equilibrado en el largo y achocolatado final. El roble francés está impecablemente integrado. Delicioso
ahora, pero con un gran potencial
de envejecimiento. La primera añada de este vino 100% tempranillo
procedente de una sección de 2,5
hectáreas de la zona de Tapias, en
Rioja Alavesa. Beber o guardar”.

Tapias de Marqués de Riscal 2019

Tapias 2019 acaba de salir al mercado comercializado a través de
la Plaza de Burdeos. Marqués de

Riscal ha querido lanzar este Rioja
a través del sistema de La Place
porque es un vino que evoca a los
que la casa elaboraba en sus inicios,
con cierta influencia bordelesa, en
cuanto a métodos de elaboración.
La casa Marqués de Riscal considera que este sistema de distribución
es el más adecuado para este vino
con tanta identidad ya que reforzará su notoriedad y prestigio internacional.
De hecho, Marqués de Riscal
también comercializó sus vinos
a través de la Place de Bordeaux
hace más de un siglo: es un verdadero regreso a los orígenes de la
comercialización de los vinos de la
bodega.

Las Tapias, un viñedo
singular

Tapias toma su nombre de una de
las mejores parcelas de Marqués de
Riscal, Finca Las Tapias, que
fue plantada en 1968 y que presenta unas características de terroir
únicas con sus arcillas ferruginosas
y calizas.
Situadas en el municipio de Elciego, estas viñas han sido plantadas
de forma tradicional con cepas de
Tempranillo de un viñedo viejo de
la propiedad, reconocido por su
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alta calidad. Esta
increíble parcela
está rodeada de
una rica y variada
flora con jaras,
lavanda, salvia,
romero y tomillo
silvestre.
Finca Las Tapias
Establecido sobre
antiguas terrazas
por donde discurría el río Ebro
hace miles de
años, revela un
terroir singular
de la comarca. Se
seleccionan cuidadosamente las
mejores uvas de
esta parcela para
elaborar la cuvée
Tapias.
Tapias 2019 está
elaborado para
su guarda, con
tensión en boca y
buena estructura, finura en los
taninos, combinando elegancia
y potencia. En
nariz hay notas
bien definidas de

grosella negra y
cereza, con matices mentolados
y ahumados. Un
vino muy armónico con una
enorme intensidad frutal y un
final especiado y
sápido.
Marqués de
Riscal:
Página 17

Marqués de Riscal
siempre ha sido
una empresa pionera y referente del
sector vitivinícola.
Ya en 1858 se convirtió en la primera
bodega de Rioja
elaboradora de
vinos según los métodos bordeleses.
En 1972 paso a ser
la primera bodega impulsora de
la Denominación
de Origen Rueda
-donde se elaboran
sus afamados vinos
blancos- y en 1991
se lanza Barón de
Chirel, primer vino
de alta expresión,
Barón de Chirel
1986.
En 2006, inauguró
la Ciudad del Vino,
con un edificio
diseñado por el
arquitecto Frank O.
Gehry, que supone
la obra más vanguardista realizada
hasta la fecha por
una bodega española.
Marqués de Riscal
comercializa sus
productos en más
de 110 países y sus
vinos gozan de las
más elevadas distinciones internacionales, así como
numerosos premios y menciones
en prensa especializada.
En 2022, Herederos del Marqués
de Riscal ha sido elegida como
segundo mejor viñedo del mundo en el certamen “World’s Best
Vineyards 2022” por segundo
año consecutivo, un ranking que
se elabora anualmente con los
mejores destinos enoturísticos del
mundo.
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La guía Wine Up! celebra su gala anual de
entrega de premios a los mejores vinos y
personalidades del año en el sector del
vino.

• El acto tuvo lugar el pasado lunes 14 de noviembre en el casino primitivo de Albacete.

La guía de vino Wine Up! entregó los reconocimientos a los mejores vinos y destilados del año en la gala
anual celebrada el pasado lunes 14 de noviembre en el Casino Primitivo de Albacete. En el mismo acto, se
entregaron las menciones “personaje del año” que en esta ocasión hizo coincidir con la entrega de la mención
del pasado año 2021 a D. Juan Fernández Cuesta, ex-director de la sección vinos de ABC. El reconocimiento
correspondiente a la edición 2020 recayó en D. Pedro Ruiz Aragoneses, CEO de Alma Carraovejas, y, como
Institución del año, a la Academia de Gastronomía de Castilla-la Mancha.
El acto estuvo presidido por el vicealcalde de Albacete, D. Vicente Casañ, El Diputado provincial de Sanidad,
D. Francisco García Alcaraz y el Delegado de Agricultura de la J.CC. de Castilla-la Mancha, D. Ramón Sáez
Gómez. Otras personalidades como D. Rafael del Rey, director del OEMV, los presidentes de las dos asociaciones de sumilleres de Castilla-La Mancha, Presidente de la asociación de enólogos de la región, académicos
de gastronomía, prestigiosos enólogos y bodegueros llegados de toda España que se congregaron en Albacete
para acompañar a Joaquín Parra, director de Wine Up! en esta cena de gala.
Para Joaquín Parra, esta gala es el momento cumbre del trabajo de todo un año con la edición de dos guías,
en primavera con los premios “Best in Class” y en otoño con los premios a los mejores vinos monovarietales:
“The Spanish monovarietal Wine Ambassador”. A partir del día siguiente, comienza a trabajar para las nuevas
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ediciones de la guía, que en 2022 cumplirá 10 años, y lo hace con la nominación a “mejor guía de vinos del
año 2022” por IWC Merchant Awards.
_________________
Sobre Joaquín Parra Wine Up!
Joaquín Parra es director de Wine Up Consulting®, una de las pocas empresas de España especializadas en
el marketing, comunicación y comercio del sector vitivinícola. Autor de la guía de vinos y destilados WINE
UP!. nominada a mejor guía de vinos del año 2022 por IWC Merchant Awards. Autor del manual de cata
¿Es bueno este vino? (2ª Edición). Ha dirigido y presentado la sección “enoturismo” del programa La Vinoteca, emitido en Castilla La Mancha televisión. Colaborador en diversos medios de comunicación. Profesor
de cata y crítico de vinos. Vocal de NNTT de la AEPEV (Asociación Española de Periodistas y escritores de
Vino). Medalla de oro al mérito por la Difusión de la Cultura Vitivinícola otorgado por la FEAE Federación
Española de Asociaciones de Enólogos en
2016. Reconocimiento
al Mérito emprendedor otorgado por
ADES-CLM 2017.
Por su propuesta de
“Enoturismo Inverso
– Wine Up Tour” ha
tenido el reconocimiento de la Academia de Gastronomía
Española y en 2013, el
Premio a la Iniciativa
enológica CON mayor originalidad, en
la segunda edición de
los Premios CON que
otorga portal ConMuchaGula.com
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ACEVIN entrega los galardones de los VI
Premios de Enoturismo ‘Rutas del Vino
de España’

Fernando Valdés, Secretario de Estado de Turismo,
estuvo presente en este
acto que reunió a las 36
Rutas del Vino de España y en el que se reconocieron los proyectos
enoturísticos de establecimientos e iniciativas pertenecientes a las Rutas del
Vino de Arlanza,
Bierzo, Bullas,
Calatayud, Campo de Cariñena,
Gran Canaria, La
Mancha, Lleida,
Marco de Jerez,
Montilla-Moriles,
Rías Baixas, Ribera del Duero, Ribera del Guadiana, Rioja Alavesa,
Rioja Alta, Rueda
y Somontano.

Alcázar de San Juan, 18 de noviembre de 2022. – La Asociación
Española de Ciudades del Vino
(ACEVIN) reunió ayer, jueves 17
de noviembre, a los ganadores de
los VI Pre-mios de Enoturismo
‘Rutas del Vino de España’ en la
ceremonia de entrega de premios
que se celebró en el Museo Reina Sofía (Madrid). Junto a los 20
galardonados (entre premios y
menciones) de esta edición, el acto
contó con la presencia de nume-
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rosos miembros de las diferentes
Rutas del Vino de España, representantes institucionales, agentes
turísticos y prensa especializada.
Fernando Valdés, Secretario de
Estado de Turismo, como representante de uno de los organismos nacionales que trabajan con
ACEVIN y Rutas del Vino de
España, expresó la voluntad de la
administración turística de que
“el enoturismo se convierta en
un pilar fundamental de nuestra
oferta internacional”.
“España no solo es el
mayor viñedo del mundo sino que también es
grande en la generación
de productos turísticos
ligados a ese sector, en
la creación de experiencias”. “Estamos orgullosos de tener un club de
producto como Rutas
del Vino de España”,
apuntó.
Recogiendo las palabras
de la periodista de Radio Nacional de España,
Pepa Fernán-dez, que
estuvo al frente de la
presentación de la gala
de entrega de premios,
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Valdés subrayó el hecho de que
el enoturismo esté de moda: “Lo
está, sí, pero gracias al es-fuerzo
de empresas, de ciudades, de municipios como los que hoy están
aquí, que creen en un proyecto
como este, modelo de desarrollo
para los territorios”.
Por su parte, Rosa Melchor,
Presidenta de ACEVIN, resaltó
el trabajo continuo en cada una
de las Rutas del Vino de España,
“empeñadas y convencidas de que
la calidad es el camino seguro
para el éxito”. “Esa calidad, continuó, unida al dinamismo y a la
creencia en el potencial de cada
territorio hace que nuestras Rutas
sean cada vez más reconoci-das y
demandadas, y que se hayan presentado candidaturas excelentes a
esta sexta edición de los Premios
de Enoturismo Rutas del Vino de
España”.
Al comienzo de la ceremonia,
Melchor recibió igualmente a los
ganadores de la edición anterior
de estos Premios de Enoturismo.
“La irrupción de la pandemia
no nos permitió durante meses
organizar nuestra entrega de premios, por lo que os debíamos este
homenaje y este reconocimiento”,
señaló cuando todos ellos subieron al escenario del Auditorio del
Museo Reina Sofía.
Los ganadores de esta VI Edición
compitieron entre un total de 93
propuestas presen-tadas, procedentes de candidaturas de 24 de
las 36 Rutas del Vino que actualmente forman la marca Rutas del
Vino de España. Los galardones se
otorgaron a:
• Mejor Iniciativa Enoturística
CARIÑENA WINE & MUSIC
FESTIVAL (Ruta del Vino Campo
de Cariñena)
• Mejor Acción de Promoción
NO TE LO PUEDES PERDER
(Ruta del Vino de Somontano)
• Mejor Destino Enoturístico Sostenible y Responsable
RED DE MIRADORES ENTRE

VIÑEDOS Y OLIVARES (Ruta
del Vino y Cava Ribera del Guadiana)
• Mejor Municipio Enoturístico
TOMELLOSO (Ruta del Vino de
La Mancha)
• Mejor Bodega Abierta al Turismo
BODEGAS MARTÍN CODAX
(Ruta del Vino Rías Baixas)
• Mejor Alojamiento Enoturístico
HOTEL BODEGA TÍO PEPE
(Ruta del Vino y el Brandy del
Marco de Jerez)
• Mejor Oferta Gastronómica
RESTAURANTE LA CARBONÁ
(Ruta del Vino y el Brandy del
Marco de Jerez)
Página 22

• Mejor Establecimiento Enoturístico
LA ZARCERA DEL BARRIO DE
BODEGAS (Ruta del Vino Arlanza)
• Mejor Experiencia Enoturística
EL HILO DE ARIADNA (Ruta del
Vino de Rueda)
• Mejor Rincón o Paisaje Enoturístico
BODEGAS HIJOS DE ALBERTO
GUTIÉRREZ (Ruta del Vino de
Rueda)
• Compromiso con la Sociedad y
el Medio Ambiente
MONASTERIO DE PIEDRA
(Ruta del Vino Calatayud)
• Protección y Puesta en Valor del
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Patrimonio
BODEGAS ALVEAR (Ruta del
Vino Montilla-Moriles)
Junto a los premios, el jurado de
estos VI Premios de Enoturismo
Rutas del Vino de España, también concedió una serie de Menciones Especiales:
• Mejor Municipio Enoturístico
MORADILLO DE ROA (Ruta del
Vino Ribera del Duero)
• Mejor Bodega Abierta al Turismo
BODEGAS LOS LIRIOS (Ruta del
Vino de Gran Canaria)
• Mejor Oferta Gastronómica
TALLER DE SABORES (Ruta del
Vino Bullas)
• Mejor Experiencia Enoturística
QUINTA DE SAN AMARO (Ruta
del Vino Rías Baixas)
VINTAE LUXURY WINE SPECIALIST (Ruta del Vino Rioja
Alta)
• Mejor Rincón o Paisaje Enoturístico
BODEGAS BAIGORRI (Ruta del
Vino Rioja Alavesa)
• Compromiso con la Sociedad y
el Medio Ambiente
CELLER LA GRAVERA (Ruta del

Vino de Lleida)
La gala se cerró con el premio
especial al Mérito Enoturístico
con el que se destaca la labor y
trayectoria de una persona implicada con el enoturismo y que haya
contribuido de forma especial al
desarrollo del mismo. En esta edición, ese reconocimiento fue pa-ra
José Luis Prada Méndez, ‘Prada
a Tope’, de Bierzo Enoturismo.
Prada se dirigió a los asistentes
reivindicando “la perseverancia
en los proyectos y la creencia en lo
que tenemos, en nuestros territorios, en nuestros pueblos, en
nuestros productos, en nues-tros
vinos y en nuestros paisajes que
son -dijo- el verdadero legado y el
tesoro con el que contamos, lo que
nos hace diferentes y únicos”
#elenoturismoestademoda
www.acevin.es / www.wineroutesofspain.com

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 TurisPágina 23

mo, TURES-PAÑA 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 Club de Producto Rutas
del Vino de España: Alicante, Arlanza, Arri-bes, 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.
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INTERNACIONAL
Los viticultores del
El champán
Ródano quieren deintroducirá las
forestar y destilar las primeras cápsulas
rávias de vino tinto
de papel a partir
El vino tinto sin vender está afectando a los
viticultores de la zona de cultivo Côtes du
de 2023
Rhône. Por lo tanto, la asociación local de
viticultores Syndicat Général des Vignerons
des Côtes du Rhône pide permiso para talar
viñedos con variedades de uva rojas a favor
del vino blanco. Además, el exceso de vino
tinto debe liberarse para su destilación. Así
lo informa el portal de la industria francesa
vitisphere.com.

Las solicitudes de estas medidas de crisis se presentaron a la Organización de Défense et de Gestion a
finales de octubre, informa Denis Guthmuller, presidente del Sindicato General, al portal de la industria.
Las existencias son demasiado altas, especialmente
para el vino tinto, las ventas están disminuyendo. Y la
cosecha de este año fue un 5 por ciento más alta que el
año anterior.
Por lo tanto, los viticultores ahora deberían poder
destilar el exceso de vino en alcohol industrial. Las
llamadas destilaciones forzadas no son inusuales en
Europa para reducir el exceso de vino. En tales casos,
los costos correrán a cargo de la UE.

Es una revolución de embalaje que
los viticultores de Champagne están
planeando: a partir del próximo año,
además de las cápsulas de aluminio
habituales, también se introducirán
cápsulas de papel para champán. Así
lo informa el portal de la industria
francesa vitisphère.com con referencia a una decisión de la Asociación
de Viticultores Syndicat Général des
Vignerons de Champagne (SGV).
Por lo tanto, Champagne ha estado trabajando
en la idea durante mucho tiempo, pero hasta
ahora los experimentos habían fracasado porque
el material no se podía procesar en consecuencia
y tampoco era resistente al agua. Ahora el fabricante de cápsulas Vipalux ha presentado una
solución que cumple con los criterios.

El área de vid de vino blanco debería
duplicarse

Embalaje sostenible y disponible

Además, la zona de cultivo quiere producir más vinos
blancos en el futuro, porque las oportunidades de venta son mejores. La viñeta de vino blanco en el Ródano
debería duplicarse para 2030, explicó Denis Guthmuller.
Exigió una compensación por el período de transición
en el que los viticultores afectados no pueden cosechar
nada de estas tierras. Sin embargo, la Política Agrícola
Común de la UE ya no prevé el desbroce. Por lo tanto,
se está examinando si se pueden obtener fondos del
Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural para
este puente.

La cápsula de papel persigue dos objetivos: por
un lado, el embalaje de las botellas debería ser
más sostenible. Por otro lado, la adquisición de
aluminio se ha vuelto cada vez más difícil, sobre
todo debido a la guerra en Ucrania.
Según las especificaciones de Champagne, una
cápsula es absolutamente necesaria para los
vinos espumosos. Según la SGV, alrededor de
500.000 botellas de champán con cápsulas de
papel saldrán al mercado para la primavera de
2023.
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Sentencia contra Pierre Castel

Buenas prácticas
La autoridad fiscal suide poda de
za exige 410 millones
viñedos frente al
de francos suizos al pacambio climático
triarca del vino francés Regreso a las preguntas de los viti-

cultores que no dejaron de atablar
Se dice que el fundador del imperio vinícola
francés de Castel, Pierre Castel, evadió im- durante la videoconferencia dedicada
a las técnicas operativas para hacer
puestos durante años. El joven de 96 años se
había establecido en Suiza y había vivido allí del tamaño una palanca de refuerzo
bajo su segundo nombre, Jesús. Al principio, frente a los peligros que se suceden:
heladas, sequía, olas de calor...
las autoridades fiscales suizas no se dieron Al reforzar la resiliencia de los ceps, el tamaño
cuenta de que era el propietario de la terce- respetuoso de los flujos de savia es la base de la
ra empresa vinícola más grande del mundo. adaptación al cambio climático para los ponentes de este seminario web. Ahora Suiza le exige pagos adicionales de
¿Las parcelas sensibles a las heladas deben ser
410 millones de francos suizos (424 millones talladas lo más tarde posible? ¿Cuáles son los
de euros). Así lo informa el portal francés de beneficios de la taza frente a las olas de calor?
¿Es una solución interesante cortar con más
vinos vitisphere.com.
cogollos para anticipar una pérdida teórica

Pierre Castel emigró a Suiza en 1981, cuando el socialista
François Mitterrand fue elegido presidente. De 1990 a 2012,
fue registrado allí como Jesus Castel. No fue hasta 2017 que
las autoridades se dieron cuenta de que se trataba de Pierre
Castel. El 5 En julio de 2022, Pierre Castel fue condenado
por la Cámara de Administración del Tribunal de Ginebra
por "omitir informar a la administración fiscal de que estaba
al frente del Grupo Castel y que recibió dividendos considerables a través de una fundación en Liechtenstein". La sentencia se refiere a los años 2007 a 2009, el período anterior
está prescrito.
Apelación contra la sentencia
Pierre Castel negó en el procedimiento haber tenido un papel operativo dentro del grupo de vinos y señaló que faltaban los documentos correspondientes que pudieran demostrarlo. Afirmó que, en principio, los acuerdos se hacían en
la empresa con un apretón de manos y no se registraban por
escrito. Las autoridades suizas, a su vez, vieron la falta de
documentos como prueba de que había seguido controlando la empresa. Pierre Castel apeló parcialmente la sentencia.
El Grupo Castel incluye las bodegas Baron de Lestac en Burdeos, Kriter en Borgoña, Roche Mazet en Languedoc y Listel
en Camargue. Además, están las tiendas de vinos Barton &
Guestier, Barrière Frères, Patriarche y la bodega y cadena de
comercio Nicolas, y también los sitios web Savour y Vinatis.
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de 2-3 brotes relacionada con la congelación?
Para un tamaño respetuoso con los flujos de
savia, ¿cómo se elige el lado a seleccionar en el
tamaño del primer año? ¿Se puede devolver la
vida a un cep de unos treinta años cuyos flujos
de savia no se han respetado? ¿Cómo gestionar
el alargamiento con el tamaño respetuoso con
los flujos de savia y qué pasa con la superficie
foliar útil disponible, sabiendo que la altura de
recorte suele ser fija? ¿Hay alguna diferencia
de desajo entre un tamaño de noviembre y un
tamaño de febrero? ¿Por qué el tamaño tardío
disminuye el vigor de las cepas?
He aquí un breve resumen de las múltiples
preguntas formuladas este 17 de noviembre
en el seminario web premium organizado por
Vitisphere. Disponible en repetición (en enlace
y ci- a continuación), esta videoconferencia
analiza las buenas prácticas operativas para
hacer del tamaño una palanca para fortalecer
la adaptación al cambio climático gracias a la
experiencia de François Dal, asesor de viticultura en Centre-Loire en SICAVAC, Thomas
Gouroux, asesor vitivinícola de la Cámara de
Agricultura de la Côte d'Or, y Carole Dumont,
maître
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Las exportaciones de mosto argentino
cayeron en volumen pero subieron en valor
En lo que va del año, Argentina ya exportó 67.700 toneladas por US$ 105 millones.
Preocupan las potenciales sanciones de Estados Unidos.

Dentro de la industria vitivinícola, el mosto concentrado juega un papel clave para diversificar el destino de las uvas y
también como generador de divisas, de modo que Argentina se presenta como uno de los principales exportadores de este
producto. Este año, el sector mostero ha exportado una menor cantidad que el año pasado pero a un valor mayor, mientras
espera las definiciones de EE. UU. sobre las denuncias por subsidios y dumping.
El mosto concentrado es el producto resultante de la quita de alrededor de dos tercios de su volumen de agua al jugo de
la uva, de modo que se concentra mejor y se puede exportar. Entre sus varios usos, está la elaboración de golosinas, jugos,
mermeladas, edulcorante de bebidas y hasta industria farmacéutica.
Según el último informe de Anticipo de Comercialización en el Mercado Externo de Vinos y Mostos, elaborado por el
Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV), en octubre se vendieron 7.696 toneladas de mosto, un 18,2 % menos que las
9.405 toneladas que se vendieron en octubre del 2021. En cuanto a valores FOB (mercancía puesta a bordo en transporte
marítimo) en octubre de 2022 se vendieron US$ 13.466.000 (US$ 13,5 millones), un 16 % más que los 11.605.000 de 2021.
Si se miran los números acumulados de enero a octubre, se repite la tendencia de una caída en volumen y un aumento
en precios. En lo que va del año, ya se vendieron 67.700 toneladas, un 20,1 % menos que las 84.695 toneladas del mismo
período de 2021. En valores FOB, este año se llevan vendidos US$ 105.125.00 (US$ 105 millones), un 8,2 % más que entre
enero y octubre del 2021.
La explicación a esa diferencia entre menores volúmenes y mayores ingresos está, claramente, en que este año se ha vendido a un precio mayor. Mientras que en 2021 el precio promedio era de US$ 1.147,2 por tonelada, este año ese valor ha sido
de US$ 1.552,8 por tonelada, un 35,4 % más. Incluso, ese número llegó a ser mayor en octubre: US$ 1749 por tonelada.
“Las exportaciones de mosto concentrado en lo que va del año ascienden a 67.700 toneladas, un 20,1% menos en volumen
y un 8,2% más de ingreso de divisas respecto al mismo período del año anterior. El precio promedio del mosto concentrado en el acumulado del año llega a 1.552,8 dólares/tonelada y en octubre se comercializó a un precio promedio de 1.749,7
dólares por tonelada”, se lee en el informe del INV.
Si bien el mosto puede ser considerado como un producto menor dentro de las exportaciones vitivinícolas, lo cierto es que
en el acumulado de octubre considerando mosto concentrado y sulfitado se alcanza un valor nada despreciable de US$
106.185.000 y combinadas aumentaron 8,3 %. Las exportaciones de vino (con una caída interanual de 5,5%) implican US$
707.671.000, y sumando mostos se llega a US$ 813.856.000 en exportaciones vitivinícolas hasta octubre.
LA DENUNCIA DESDE EE. UU.
Tal como este medio ha comentado en otras ocasiones, desde abril la industria argentina del mosto enfrenta una denuncia
de una empresa estadounidense, la californiana Delano Growler Grape Products LLC, por vender debajo del costo de producción estimado. Allí se hicieron dos acusaciones, una por supuestos subsidios del estado argentino (nacional y provincial) y otra por “dumping”, es decir, operación por fuera de la ley empresaria.
El asunto es preocupante porque EE. UU. es el principal comprador de jugo concentrado de uva argentino, con 40,1% de
las exportaciones en 2021 (seguido por Arabia Saudita, 17, 7%). Una sanción grave afectaría a un volumen que oscila entre
las 35.000 y las 40.000 toneladas de mosto concentrado por año.
El Departamento de Comercio de EE. UU. debía analizar ambas acusaciones y en septiembre emitió un dictamen preliminar sobre la primera denuncia, afirmando que el sector se beneficiaba de los reintegros a la exportación que hace el
estado nacional y en que una empresa local (Fecovita) se veía favorecida por no pagar impuesto a las ganancias por ser una
federación de cooperativas.
Eso derivó en que a Fecovita se le aplicara, de forma preliminar, un arancel extra de 7,16 % (US$ 9,37 por tonelada), a otra
empresa Cepas de Argentina se le aplicara otro arancel extra de 3,7% (US$ 4,84 por tonelada) y al resto del sector una multa de 5,54 % del arancel (US$ 7,25).
Además, en noviembre se emitió el dictamen preliminar de la segunda denuncia, sobre el supuesto dumping, y la sanción
fue aún más dura: otro pago de arancel del 23,7 % a Fecovita, del 8,5% a Cepas y de 5,5% al resto de las exportadoras. Si se
suman los dos aranceles, Fecovita debería pagar una multa de 30,85%, Cepas una de 8,5 % y el resto una de 14,9%.

En un comunicado de Fecovita, la empresa afirmó que “no incurrió bajo ningún concepto en dumping ni ventaja por subsidios en la venta de Mosto concentrado a los Estados Unidos durante 2021″. Además, detalló que
en estos días, las autoridades del Departamento de Comercio de EE. UU. estaban en una visita para conocer sus
argumentos, revisar la estructura de costos y determinar si el valor de mercado y sus cálculos preliminares eran
correctos.
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SECTOR DEL ACEITE

Italia desarrolla una metodología para
verificar la autenticidad del AOVE

Investigadores de la Agencia Nacional para la Nueva Tecnología, la Energía y el
Desarrollo Económico Sostenible de Italia (ENEA) han desarrollado una metodología que permite verificar la autenticidad del aceite de oliva virgen extra mediante
la trazabilidad del origen geográfico de las aceitunas en función del contenido de
determinados elementos. Los resultados han sido publicados en la revista Foods.
El estudio se realizó sobre 37 muestras de aceitunas y hojas de 11 variedades de olivo centrándose en el análisis de los elementos químicos presentes. Las muestras de aceitunas y hojas de olivo se recogieron en dos áreas
de producción diferentes en Lazio, en el Centro de Investigación ENEA Casaccia, y en el municipio de Allumiere, donde se seleccionaron cinco olivares diferentes en función de los cultivares y las áreas de producción.
“Al combinar las tecnologías de análisis más modernas, pudimos identificar la firma geoquímica del suelo
transferido a las aceitunas. Esto abre la posibilidad de identificar, de forma cada vez más rápida y precisa,
el origen geográfico de los productos y descubrir cualquier fraude especialmente entre las DOPs que deben
garantizar características de calidad, autenticidad y tipicidad estrechamente ligadas al área de producción”, ha
explicado Claudia Zoani, investigadora de la División de Biotecnología y Agroindustria.
Para este estudio, el equipo de ENEA utilizó técnicas de análisis de alta sensibilidad, que además permiten
cuantificar elementos presentes en concentraciones muy bajas. “Para nuestras pruebas también hicimos uso
de una tecnología desarrollada en los laboratorios del Centro de Investigación de Frascati, un dispositivo portátil basado en espectroscopia láser fotoacústica que utiliza luz y sonido para realizar mediciones no destructivas en tiempo real directamente sobre el material no tratado. Por estas características, el láser ENEA ya se
ha aplicado con éxito tanto en el campo de la horticultura -para hallar el ataque de agentes patógenos-, como
para detectar posibles fraudes alimentarios en productos como la leche en polvo, la miel, el vino, el aceite, los
zumos de frutas, el pescado y algunas especias. Y las pruebas realizadas a las hojas de olivo con el sistema láser, que se basan en espectros de tipo molecular, confirmaron las agrupaciones por zona geográfica obtenidas
del análisis elemental de las aceitunas”, ha explicado Zoani.
En concreto, los resultados del análisis elemental demostraron la posibilidad de distinguir las muestras de
aceitunas y hojas por zona de producción, en función de las diferentes características del suelo. Los elementos
más abundantes en los olivares del Centro de Investigación ENEA fueron el estroncio (13 mg./kg.) y el cobre
(13,44 mg./kg.); mientras que para el área de producción de Allumiere se encontró un mayor contenido de rubidio (12,86 mg/kg) y, posteriormente, de cobre (11,36 mg/kg) y estroncio (6,74 mg/kg). Además, tener cinco
campos experimentales en la misma zona de producción que Allumiere permitió analizar el comportamiento
de las mismas variedades en los diferentes campos de una manera aún más profunda.
“Además de establecer el origen geográfico de las aceitunas, el análisis de las concentraciones de los elementos también podría desempeñar el papel de indicador de contaminación del suelo. Pero son necesarios más
estudios para evaluar qué características del suelo pueden influir en la presencia de los distintos elementos en
el olivo y comprobar cómo se puede influir en su biodisponibilidad, por ejemplo, por el uso de fertilizantes o
fungicidas. Todo ello servirá para garantizar una mayor aplicabilidad del método ENEA para la trazabilidad
geográfica en las diferentes condiciones de cultivo, junto con evaluaciones relacionadas con la seguridad alimentaria”, ha subrayado la investigadora.
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Últimos datos de consumo en los hogares
españoles: los aceites de oliva suben un
14,8% en agosto

Los últimos datos del panel de consumo alimentario en los hogares españoles del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) recogen que los aceites
de oliva experimentaron un aumento del 14,8% en agosto, hasta 29,8 millones de
litros, mientras que el aceite de girasol descendió un 19%, hasta 9,6 millones de
litros.
El informe del MAPA señala que los aceites de oliva representan el 73,8% del volumen del sector oleícola, por
lo que el incremento de sus compras (14,8%) es el principal promotor del crecimiento del aceite. El mercado
crece debido a una mayor compra de aceite de oliva virgen extra (+41,1%, hasta 14,1 millones de litros), coincidiendo con que cierra en un precio medio 0,31 euros/litro más alto que el aceite de oliva virgen (4,57 vs 4,26
euros/litro respectivamente), que cierra en negativo con una pérdida de volumen del 21,4% (1,9 millones de
litros). Por su parte el aceite de oliva gana participación en los hogares con un variación del 1,8% (13,7 millones de litros), ritmo de crecimiento inferior al sector.
Por otro lado, el Ministerio detalla que el consumo de aceite de oliva virgen extra en el año móvil -esto es, de
septiembre de 2021 hasta agosto de 2022- fue de 136,5 millones de litros (-9,1%) por valor de 609,9 millones
de euros (+11,2%). Por su parte, el consumo per cápita de este producto en dicho período fue de 2,94 litros.
En cuanto al aceite de oliva virgen, los hogares españoles consumieron en dicho período un total de 32,8 millones de litros (+1,4%), que supuso un gasto de 128,2 millones de euros (+30,8%). Su consumo per cápita fue
de 0,71 litros.
Respecto al consumo de aceite de oliva, los datos del panel del MAPA detallan que los hogares españoles
adquirieron en el año móvil un total de 176,5 millones de litros (-8,7%) por valor de 633,4 millones de euros
(+25,7%). Su consumo per cápita fue de 3,81 litros.
En el caso del aceite de girasol, los hogares españoles consumieron en dicho período un total de 132,1 millones
de litros (-19,6%), que supuso un gasto de 263,8 millones de euros (+30,7%). Su consumo per cápita fue de
2,85 litros.

¿Cómo está la oferta de aceite de
oliva en el Mediterráneo?
En España la oferta se bloquea

Olimerca.- Durante la tercera semana del mes de noviembre se ha intensificado el bloqueo del mercado del
aceite de oliva en origen por parte de la producción, dejando una situación en la que apenas hay oferta.
Esto es consecuencia de los datos publicados el pasado viernes, 11 de noviembre por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), en los que se hablaba de unas salidas de 137.013 toneladas de aceite de
oliva, (incluidas las importaciones) y una producción en octubre 30.501 toneladas.
Ante esta situación, la demanda permanece expectante y no se atreve a comprar, pero al mismo tiempo recela
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de los precios que tiene el mercado esta semana y no descarta una
nueva subida.
De momento la oferta del exterior tampoco es recurrente y los
mercados se están fortaleciendo,
retroalimentándose unos a otros.
Analizando por países, comenzamos por España, que como ya
hemos comentado anteriormente,
presenta una oferta muy escasa y
con precios para el virgen extra
en niveles altos, que varían en
función de su cata organoléptica.
Así encontramos vírgenes extras
frescos con una calidad superior
a 4.800-4.900 €/Tn, mientras que
otros vírgenes extra también frescos cotizan a 4.700-4.800 €/Tn.
En Portugal la oferta se sitúa en el

entorno de los 4.700-4.800 €/Tn
para los vírgenes extras frescos.
En Grecia, si bien ha estado ofertando en niveles de 4.500-4.550
€/Tn salida y 4.650-4.700 €/Tn
llegada España, a día de hoy ha
reducido la oferta a la espera de
tener una producción alta y constante, volviendo a los 4.600-4.650
€/Tm salida.
En Turquía encontramos el precio
más bajo, con oferta de virgen
extras por debajo de los 4.250 €/
Tn llegada a España.
Por su parte, Túnez mantiene una
oferta firme en 4.400-4.450 €/Tm
salida para aceites de oliva virgen
extras frescos.
Finalmente, Italia actualmente

está fuera del mercado debido a
que su producción es tan limitada
que no se puede plantear vender,
únicamente comprar para abastecer su mercado interior.
Ante esta situación, es muy difícil
predecir cómo evolucionará el
mercado. Sin embargo, habrá que
prestar atención a la oferta recurrente de Grecia, Turquía y Túnez,
que en los próximos días estarán
en plena producción y pondrán
mucho aceite en el mercado.
Por otro lado, en cuanto a las
salidas, entendemos que el consumo bajará, pero los precios no
se verán afectados hasta no tener
salidas por debajo de 100.000 Tn.
Ese será el momento clave donde
los precios pueden resentirse.

Un trabajo sobre el hueso de aceituna,
premio de Investigación del IEG
Su responsable, Carmen Padilla

Olimreca.- “Producción de furfural y bioetanol a partir del hueso de aceituna. De la aceituna hasta su hueso”,
es el título del trabajo de la investigadora jiennense de la Universidad de Jaén (UJA), Carmen Padilla Rascón,
que ha resultado ganador en la nueva edición del Premio de Investigación Agraria y Medioambiental 2022
del Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de la Diputación de Jaén. El premio está dotado con 3.500 euros y
la publicación de la investigación.
El jurado ha valorado especialmente el nivel científico del trabajo, su contribución al intercambio de información en el ámbito de la investigación jiennense, así como la oportunidad y conveniencia de la realización
de dicho estudio.
El estudio de Carmen Padilla “recoge una importante aportación a la investigación agraria en la provincia
de Jaén sobre el manejo del hueso de aceituna, ya que se puede utilizar como combustible frente al uso de
cereales”, resalta la vicepresidenta primera de la Diputación y responsable del IEG, Francisca Medina, que
además incide en que “este trabajo posee una estructura científica coherente y supone un gran avance en el
conocimiento, que va a permitir la apertura de otras líneas de investigación novedosas con posibilidades de
aplicación inmediata”.
El jurado de esta edición del Premio de Investigación Agraria y Medioambiental ha estado presidido por
la vicepresidenta primera de la Diputación de Jaén, Francisca Medina, y ha contado como vocales con el
gerente del IEG, Salvador Contreras; la consejera directora de este organismo autónomo, Adela Tarifa; los
consejeros de número Joaquín Muñoz-Cobo y José Miguel Molina; y el catedrático de la UJA José Domingo
Sánchez, como evaluador externo.
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ALIMENTACIÓN-CONSUMO

El gran consumo acude a la tecnología
frente al aumento de los hurtos

• El regreso a las tiendas trae asociado la vuelta de los robos.
• El fraude y el error interno son responsables del 45% de las pérdidas de los establecimientos comerciales
La vuelta a la normalidad pospandémica trae de regreso a todos los consumidores a las tiendas, incluidos los
que los comerciantes no siempre quieren. El hurto en los comercios creció un 39% en el segundo trimestre de
este año, según datos de Policía Nacional presentados este jueves por la Asociación de Empresas de Fabricantes
y Distribuidores (Aecoc). Con esta cifra, la patronal estima que se alcanzarían los 700.000 delitos para final de
año, los mismos niveles que en 2019. Lo más importante: estos delitos pueden representar más de 800 millones
de euros en pérdidas para las firmas.
Los hurtos representaron en 2021 solo el 54% de las pérdidas mientras que el resto, algo más de 681 millones
de euros, corresponde a deficiencias en el manejo administrativo de las empresas y fraude por parte de los
empleados. Frente a un perjuicio por un total de 1.515 millones de euros, el sector del gran consumo apunta a
la importancia de la eficiencia.
Leandro Fernández, responsable de prevención de la pérdida desconocida de Aecoc, destaca que la mayoría de
estos delitos son cometidos por profesionales, y descartan el aumento de hurtos a causa del contexto económico. “Es imprescindible avanzar en herramientas legales disuasorias que faciliten a las empresas la identificación
y denuncia de los responsables”, resalta.

Nuevas herramientas

La profesionalización de los equipos encargados de prevenir las pérdidas y el uso de nuevas tecnologías permite una respuesta integral por parte de las empresas.
Las grandes firmas son las más avanzadas en la implementación de estos nuevos instrumentos, en especial en
el textil. Por ejemplo, Daniel García, del equipo de Desigual, destaca cómo la firma ha “evolucionado” mucho
hacia una pérdida estable y sostenible gracias al trabajo en el fraude interno y el uso de nuevas tecnologías para
combatir la profesionalización de las bandas.
Sin embargo, los datos del nuevo informe señalan que el reto es compartido por todo el sector, sin importar el
tamaño de las empresas. “A veces es fácil mirar lo que nos parece utópico, pero las empresas pequeñas y medianas pueden avanzar mucho en el control de su inventario, lo que no depende exclusivamente de un desarrollo
tecnológico avanzado”, señala Fernández.
Esta diversidad de instrumentos se puede ver ya en la implementación actual. Para prevenir el fraude, las principales herramientas son los cuadros de mando, seguido de los sistemas antifraude. La inteligencia artificial y
los modelos predictivos solo se encuentran en último lugar de la lista.
El punto central, afirma Fernández, está en desarrollar buenas prácticas y estándares tecnológicos elevados. Al
mismo tiempo, la asociación de fabricantes y distribuidores señalan los retos legales que dificultan la aplicación local de ciertas herramientas. Por ejemplo, cuestionan que la legislación limita mucho la utilización del
vídeo para resolver delitos. En el sector, estiman que la inteligencia artificial incluso permite detectar comportamientos extraños sin necesidad de identificar a las personas de forma particular. Esto permite dar una
respuesta a los temores de los usuarios pero ayudar a las firmas.
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AGRICULTURA

Piden a los consumidores para que
compren uva de mesa autóctona con objeto
de salvar una campaña desastrosa

LA UNIÓ Llauradora señala que los precios de la uva de mesa autóctona de esta campaña, tanto de las
variedades tempranas como Doña María o Red Globe como de la más tardía Aledo característica de la
Nochevieja, son muy bajos esta campaña y los costes de producción están disparados.

Ante esta situación, LA UNIÓ pide a los consumidores que compren la uva autóctona que posee una frescura y calidad
inigualable, en una apuesta por los productos de proximidad frente a la de otros países. En este sentido, Enrique Sánchez,
responsable del sector de la uva de mesa de LA UNIÓ, indica que «consumir nuestra uva es fundamental para la economía
de nuestra tierra, para crear empleo y para evitar el abandono de más parcelas agrícolas».
SE ESTÁN FIJANDO PRECIOS ENTRE 40 Y 50 CÉNTIMOS MENOS QUE EL AÑO PASADO
La producción y comercialización de la Uva del Vinalopó con DOP genera numerosos puestos de trabajo directo, lo cual
es un impacto determinante en la economía del territorio y de los pueblos en la que se produce.
En estos momentos los precios que marca la Conselleria de Agricultura para la uva de mesa autóctona oscilan en la variedad Aledo sobre los 0,60 €/kg y a la baja, mientras que por las mismas fechas de la campaña pasada se situaban en una
horquilla entre 0,90 €/kg y 1 €/kg, por lo que la diferencia es notable.
Mientras tanto, los costes de producción se han elevado de media un 30% más que en anteriores campañas. El precio del
agua ha pasado de 25 a 47 céntimos por metro cúbico, o los fertilizantes han aumentado el doble de su coste habitual. Por
subir lo ha hecho hasta las bolsas de papel que envuelven la uva para el embolsado que consiste en añadir de manera artesanal un saco o bolso durante el verano para proteger al racimo de posibles elementos externos tanto de ataque de posibles
insectos o aves o meteorológicos consiguiendo retrasar la maduración y darle una calidad excelente.
«Nos están pagando precios de hace 30 años y los costes nos han subido una barbaridad, así es muy difícil aguantar en las
explotaciones. Los mercados no están mostrando el tirón de otros años y vivimos con angustia la campaña. Por ello pedimos auxilio a los consumidores para que compren masivamente la uva de mesa autóctona y nos ayuden ante esta dramática situación en la que nos encontramos», señala Sánchez.

La CE aprueba alargar el régimen español
para apoyar el pago de las primas de
seguros en agricultura

La Comisión Europea (CE) dio este viernes luz verde a la prolongación de un régimen español de 2.660 millones de euros destinado a
ayudar a los productores agrícolas a pagar las primas de seguros.
Bruselas precisó en un comunicado que el objetivo del apoyo público es «contribuir a asegurar la cobertura del riesgo de daños a determinados productos vegetales y especies ganaderas».
El Ejecutivo comunitario aprobó originalmente el mecanismo español en abril de 2015 y tras ser modificado ese mismo año y también
en 2020 y 2021, estaba previsto que expirara el próximo 31 de diciembre.
No obstante, España notificó a la Comisión la prolongación del régimen hasta el 31 de diciembre de 2023 con un incremento presupuestario de 438 millones de euros, de modo que el total se eleva a 2.660 millones de euros. Las ayudas se dan en forma de subvenciones
directas, constató la CE.
Según Bruselas, el objetivo de la prórroga es seguir apoyando al sector agrícola «asegurando una adecuada cobertura de seguros frente
al riesgo de daños a los productos vegetales y al ganado, especialmente, en el contexto de las consecuencias económicas y sociales tras la
guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y de la erupción del volcán en la isla de La Palma el 19 de septiembre de 2021».
Agregó que la prolongación respaldará «la recuperación económica y social, en particular, para abordar situaciones de vulnerabilidad
social y económica en España».
Tras realizar su análisis, la Comisión concluyó que la financiación adicional para las primas de seguros proporcionada por España y la
extensión de la duración del régimen no afectan a su evaluación inicial, por lo que el plan español sigue respetando las normas comunitarias sobre ayudas de Estado.
Como se recordará, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 sube un 23% los fondos para los seguros agrarios.
La dotación para financiar seguros agrarios se situará en 317,7 millones en 2023, lo que supone un 23% de incremento respecto a las
cuentas de 2022.
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para leer más e
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¿SABIAS QUE…?
•

Debido a su lejanía,
Urano tarda 84 años
en dar una vuelta al
Sol. Su particularidad
causa gran sorpresa
ya que, debido a la
enorme inclinación
de su eje, en el polo
norte del planeta las
estaciones tienen una
duración de 21 años.
En este planeta se
identifican las 4 estaciones que conocemos, pero con cierta
diferencia. El verano,
es una temporada de
constante luz diurna
que dura 21 años y el
invierno es la temporada de total oscuridad que dura otros 21 años más.
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Precios del Vino a granel
Evolución del precio del vino a granel
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5,50 €
5,40 €
5,305,30
€ €
5,255,25
€ 5,25
€ 5,25
€ €
5,20 € 5,205,20
€ €

5,00 €

5,00 €

4,80 €
4,75 €
4,704,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ €

4,50 €

4,50 €

4,30 €
4,20 €
4,10 €
4,00 €

4,004,00
€ €

3,90 €
3,90 €

3,80 €

3,80 €

3,70 €

3,50 €

3,60 €
3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,40 €
3,25 €
3,20 €

3,20 €

3,30 €

3,503,50
€ €

3,503,50
€ €
3,45 €
3,40 € 3,40 €
3,35 €
3,30 €
3,303,30
€ €

3,35 €

3,30 €

3,003,00
€ 3,00
€ €

3,00 €

2,80 €

2,702,70
€ €

3,003,00
€ €

3,003,00
€ €

2,50 €

2,60 €

2,50 € 2,502,50
€ €

2,40 €

2,402,40
€ €

2,90 €

2,60 €

2,40 €

2,60 €

2,50 € 2,502,50
€ € 2,50 €
2,40 €

2,30 € 2,30 € 2,30 €
2,252,25
€ €
2,20 €
2,20 €

2,40 € 2,40 €
2,30 €

2,60 €

2,502,50
€ 2,50
€ €

2,00 € 2,002,00
€ €

3,00 €

3,00 €

2,902,90
€ € 2,90 €
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3,50
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ju
l-1
8
se
p18
no
v18
en
e19
m
ar
-1
9
m
ay
-1
9
ju
l-1
9
se
p19
no
v19
en
e20
m
ar
-2
0
m
ay
-2
0
ju
l-2
0
se
p20
no
v20
en
e21
m
ar
-2
1
m
ay
-2
1
ju
l-2
1
se
p21
no
v21
en
e22
m
ar
-2
2
m
ay
-2
2
ju
l-2
2
se
p22

en
e

-1
8
m
ar
-1
8
m
ay
-1
8

1,00 €

Series1

Series2

Series3

Lineal (Series1)

Lineal (Series2)

Página 35

Lineal (Series3)

Lineal (Series3)

Lineal (Series3)

El Correo del Vino

EL TIEMPO

Actualizado el 18/11/22

Lluvia: en azul 2018/19.
En Naranja 2019/20 del 30 septiembre al 1 de octubre
en gris 2020, en amarillo 2021. en blanco 21/22

Lluvia Mensual
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Media 15 últimos años 369,61
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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

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

APÚNTESE GRATIS A
NUESTRA NEWSLETTER
GRATUITA
SOLICÍTALA EN
info@elcorreodelvino.com
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