
Económico de vinos, cervezas y espirituosos

Añ
o 

XX
V 

•
Nº

 2
93

 •
Ab

ril
 / 

M
ay

o 
•

20
12

Ed
ita

:
M

ar
ga

rit
a 

Lo
za

no
Ed

ic
io

ne
s 

- C
on

gr
es

os
 - 

Co
m

un
ic

ac
ió

n

Por una información
vinícola de calidad

Por una información
vinícola de calidad





LÆtiqueta > Nº 293 > Año XXV > 3

La actual situación económica ha exacerbado algunos de los males endémicos que

aquejan a los medios de comunicación que se dedican al vino en nuestro país, cuya

supervivencia se hace paulatinamente más comprometida, a la vez que pone en se-

rio riesgo un bien esencial como es el derecho de los lectores y consumidores a una infor-

mación objetiva e independiente sobre la materia.

Su fuerte dependencia de los ingresos publicitarios –común a la práctica totalidad de la

prensa sectorial- coloca más que nunca en una posición de debilidad a las cabeceras de

este segmento editorial frente a las presiones de las empresas e instituciones anunciantes.

Cada vez con mayor frecuencia, estos soportes informativos –y no pocos profesionales del

periodismo- se ven impelidos a escoger entre la supervivencia económica y el respeto de

los intereses de sus lectores.

Creemos que, a través de un diálogo crítico enriquecedor para todas las partes, especial-

mente con las bodegas y los profesionales de la enología, en el último cuarto de siglo la

prensa especializada ha tenido una contribución fundamental en el diseño del elevado perfil

cualitativo del que hoy gozan los vinos de nuestro país en el mundo. Sin embargo, hay mo-

tivos para afirmar que, en la actualidad, esta contribución está siendo ignorada –o cuando

menos contemplada con indiferencia- tanto por las instituciones públicas como por una

buena parte de las empresas vinculadas a este importante sector de la economía española.

Entendemos que la difusión de una cultura de consumo inteligente y responsable de vino es

la única vía para recuperar un mercado interno en preocupante decadencia, al tiempo que un

instrumento necesario para potenciar la imagen del producto en los, hoy más que nunca,

imprescindibles mercados y foros enológicos internacionales.

Por ello hacemos un llamamiento a la reflexión dirigido a empresas editoriales, profesiona-

les de la información, productores y anunciantes, instituciones y consumidores, y les invita-

mos a involucrarse en la necesaria recuperación de un segmento editorial estratégico para el

desarrollo de la imagen y la comercialización de los vinos españoles de calidad:

A las administraciones públicas, para el establecimiento de un ámbito normativo favorable a

las iniciativas editoriales y periodísticas comprometidas con este objetivo común.

A la industria del vino –especialmente las bodegas-, para que se comprometan con la su-

pervivencia de la prensa especializada y la reconozcan como un soporte necesario y eficaz

para sus mensajes publicitarios.

A las empresas editoriales, para que protejan la independencia de sus redactores, la objeti-

vidad de sus contenidos y la dignidad profesional de sus colaboradores.

A los profesionales de la información, para que contribuyan a desterrar prácticas que con-

culquen su independencia y a la denuncia de situaciones indeseables, desde unos salarios a

la baja hasta el recorte sistemático de los honorarios de los colaboradores externos.

Por último, animamos a los lectores y consumidores a reclamar su irrenunciable derecho a

una información de calidad, veraz e independiente.

Estamos convencidos de que la aplicación de estas elementales reglas de compromiso y

profesionalidad es el único camino para mejorar la calidad de la información vinícola en

nuestro país, lo que, sin duda, será beneficioso para todos los agentes implicados en la ca-

dena de valor del vino.

Firmado por:

Margarita Lozano - EDICIONES, CONGRESOS, RRPP

Salvador Majón- LA SEMANA VITIVINICOLA

José Ramón Sánchez Peiró – PERIODISTA

Cristina Alcalá – MI VINO - VINUM 

Andrés Proensa- GUIA PROENSA / PLANETA VINO

Mónica Muñoz Blanco – CEV

Enrique Calduch - DIVINOS PLACERES

Raquel Castillo – Periodista

Miguel Angel Rincón - Periodista

Segundo López - STROGONOFF

Alfredo Peris - VINOS Y RESTAURANTES

Luis Vida – EL MUNDO VINO

Mario Hernández Bueno - LA PROVINCIA

José Luis Murcia - Periodista

Ramón Francàs Martorell - Periodista

Iñigo Morales de Rada - EL MUNDO BALEARES
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MIGUEL ARIAS CAÑETE

Habla sobre la situación del vino de España

El ministro de agricultura, MIGUEL ARIAS CAÑETE, ha hablado sobre la situación

del vino en España. Ha explicado que merece nuestro apoyo en todas las fases de

producción, desde la cepa a la copa durante la presentación del libro Las variedades de

la vid en España, realizada junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza

Aguirre. Arias Cañete ha explicado que España es el primer país del mundo en superfi-

cie plantada de viñedo, con un millón de hectáreas, y ha hecho hincapié en los niveles

de calidad. Contamos con 90 denominaciones de origen, 42 indicaciones geográficas y

un 44% de la producción está amparada bajo instrumentos de garantía de calidad. No

obstante, a pesar de los logros conseguidos, el ministro ha planteado nuevos objetivos

para el futuro, como la valorización de las producciones y la mejora de los canales de

comercialización. Si bien el nivel que hemos alcanzado en exportación es esperanzador,

hay que seguir trabajando para conseguir precios más remuneradores para las bodegas

y los viticultores, ha recalcado. 

RODRIGO DE LA CALLE

Impulsor del Beauting en España

Titular de una estrella Michelín e impulsor de la gastrobotánica, RODRIGO DE LA CALLE

ha sido el encargado de materializar el concepto Beauting en nuestro país a

través de la creación de una decena de platos, dos para cada uno de los cinco champag-

nes de la colección Perrier-Jouët, que pueden degustarse en la combinación que el

cliente elija maridados con una copa o con una botella del champagne sugerido en su

restaurante de Aranjuez. En definitiva, creaciones que, tanto por su belleza estética, de

formas orgánicas y colores frescos, como por su sabor, son la continuación natural de

Perrier-Jouët, un champagne que desde hace 200 años ha sabido elevar la elaboración

del champagne a la categoría de arte en el esmerado cuidado de sus vides, en la hábil

mezcla de los mostos y en la belleza refinada de su botella. 

JAMES BOND

Deja el Dry Martini por una Heinecken

JAMES BOND, el agente secreto más famoso del cine, está a punto de romper con una de sus aficiones de cabece-

ra: beber un dry martini, mezclado, no agitado. La marca holandesa HEINEKEN ha conseguido que Daniel Craig, el

actor que interpreta ahora a 007, consuma una de sus famosas cervezas en la próxima entrega titulada Skyfall. Será

solo una escena, pero el espía británico, creado en 1953 por el escritor Ian Fleming, lleva medio siglo pidiendo su

combinado favorito en la pantalla. 

¿Cómo ha logrado HEINEKEN colarse en la serie cinematográfica, inaugurada en 1962 por el actor escocés Sean

Connery? Según la cervecera, James Bond es el complemento perfecto. Representa a un hombre de mundo. Y es

justamente hacia ese universo masculino donde quiere extenderse la firma holandesa. Queremos asociar la bebida

al estilo de Bond. Una mezcla muy poderosa.

Para lograrlo, HEINEKEN ha contratado además a Daniel Craig como protagonista de una campaña publicitaria de televi-

sión. Su rostro aparecerá incluso en una edición limitada de las tradicionales botellas verdes que saldrán a la venta an-

tes del estreno de Skyfall. Si no hay cambios, Sam Mendes, director del filme, asesorará a los responsables del anuncio.

Si el pasado del agente secreto sigue siendo un enigma, una cosa es segura: cuando Craig pida una cerveza, conci-

tará tantas sonrisas cómplices como disgustadas por parte de los cinéfilos más puristas.



LÆtiqueta > Nº 293 > Año XXV > 5

BODEGA CUATRO PASOS

Reportaje fotográfico para la revista Galiciademoda

La BODEGA CUATRO PASOS ha participado en un reportaje fotográfico que será publicado en la revista Galiciademoda con el objetivo de promocionar los vinos y

el paisaje berciano, ya que las imágenes, además de en la bodega, se tomaron en lugares estratégicos como la popular calle del Agua de Villafranca.

Según ha explicado la directora de marketing de la bodega, María Garrido, la moda y el vino tienen muchos nexos, porque son sectores jóvenes y con trascendencia y que están

encaminados hacia un mismo consumidor que busca nuevas experiencias y que esté más alejado de los consumidores elitistas. Las texturas y los colores se han escogido para

buscar el contraste y la integración, comentó Garrido, mientras explicaba que el reportaje mostrará qué el Bierzo es así no sólo por su mencía, también por sus suelos, su clima,

sus viñedos o su gente, ha aclarado Garrido. Tres modelos participaron en el reportaje —con diseños de Jorge Vázquez, Jose Castro, Guerral, DoRego&Novoa, Olga Santoni,

Siempre es viernes y Artesanía de Galicia— que estuvo dirigido por Belén Correa. El fotógrafo fue Kake y los estilistas los Hermanos Orgaz, además de asistentes y peluqueros y

maquilladores, que también participaron en el reportaje gráfico.

BOMBAY SAPPHIRE 

Presenta el bar Bombay Sapphire Room

BOMBAY SAPPHIRE presentó el pasado 7 de marzo el Bombay Sapphire Room, un nue-

vo espacio-bar de vanguardia obra del arquitecto español Lucas Galán Lubascher, que en

2008 ganó el concurso internacional restringido. Está situado en el IED Madrid destinado a

convertirse en punto de encuentro para los propios estudiantes y profesorado del IED así

como el público asistente a los diferentes eventos y actividades programados en el centro.

Funciona de 9 a 22 horas de lunes a viernes. Galán Lubascher describe el Bombay Sapp-

hire Room como una construcción a partir de dos materiales que es un traje a medida, de

alta costura, refinado y preciso, y lo califica como un rincón de luz y vidrio dentro de un es-

pacio de sombras y piedra, un mundo mágico oculto dentro de una roca, como si de una

geoda se tratara.

FREIXENET

Crea la marca Mía para China

FREIXENET ha creado la marca Mía con el objetivo de aumentar sus ven-

tas en el mercado chino, ya que, según ha informado José Ferrer, el presi-

dente de honor de la compañía en China, es muy difícil crecer únicamente

con la exportación de cava. De hecho, este mercado sólo consumió el año

pasado 246.000 botellas de cava, poco más que Andorra. Ante esta reali-

dad, la firma catalana ha apostado fuertemente por crecer mediante la venta

de vino tinto, un producto que tiene mejor acogida entre los chinos, hasta

llegar a ser el número uno en este país. Ferrer ha añadido que se trata de

un nombre muy sencillo, idóneo para penetrar en el principal mercado asiá-

tico. Además, se pretende poner a la venta en el resto del mundo, Por el

momento, la marca sólo se embotella bajo dos referencias, un tinto tempra-

nillo y otro con las variedades Macabeo, Parellada, Moscato y Xarello. 

MERCAPITAL

Vende Bodegas LAN al grupo Sogrape

MERCAPITAL, la sociedad de capital riesgo española más importante, ha

comunicado la venta de Bodegas LAN al grupo Sogrape, primer gru-

po vitivinícola de Portugal, propietario del vino Mateus Rosé.

Las compañías no han ofrecido el importe de la operación, pero fuentes del

sector estiman que la transacción se ha cerrado por un precio aproximado

de 50 millones de euros. 
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CHINA

Crece el número de inversiones en bodegas europeas

Empresas públicas y privadas y adinerados particulares chinos están comprando bodegas europeas. La demanda de vinos franceses, italianos y españoles se ha disparado en

la segunda mayor economía del mundo en los últimos años, estimulada por el crecimiento del número de  ricos de China y la emergente clase media, que están bebiéndose el vino

europeo en cantidades récord, según informa Reuters. David Guillon, de IFL, una firma con sede en Hong Kong que vende viñedos, châteaux y propiedades de lujo franceses, dice que la

empresa completó en 2011 seis transacciones multimillonarias de viñedos en la región francesa de Burdeos con inversores chinos, incluida la gigantesca empresa estatal de granos COFCO

y prevé que esta cifra pueda duplicarse en el próximo año. IFL está actualmente en estrechas negociaciones con dos grandes compañías estatales, múltiples firmas privadas así como famo-

sos y jugadores de fútbol chinos.  La demanda está haciéndose enorme y ha tenido una evolución muy rápida, dijo Guillon. Las empresas estatales pueden ser conglomerados que no tie-

nen nada que ver con el sector del vino, tienen una enorme cantidad de efectivo y quieren rendimientos estables, declaró. 

En una prueba de la fortaleza de los bebedores chinos, el país usurpó el puesto a Reino Unido como el quinto mayor consumidor de vino del mundo a finales de 2011, y se prevé que crez-

ca a casi 250 millones de cajas para 2016, según International Wine & Spirit Research.

BODEGAS CAMPO VIEJO

Obtiene la certificación CarbonNeutral®

BODEGAS CAMPO VIEJO es la primera bodega española en obtener la certificación CarbonNeutral®. Para conseguirlo, la empresa  ha tomado una serie de medidas para reducir al

mínimo su Huella de Carbono y  ha participado en proyectos respaldados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), siguiendo las directrices del protocolo de Kyoto para su compen-

sación. Para reducir la Huella de Carbono, BODEGAS

CAMPO VIEJO ha disminuido el peso de sus botellas de

550 a 380 gramos, la utilización de energía eléctrica pro-

cede de fuentes renovables, y ha trabajado en la optimiza-

ción de los embalajes utilizados en sus productos, entre

otros aspectos. Por otra parte, la bodega ha participado en

un proyecto avalado por la ONU, validado por las norma

Verified Carbon Standard (VCS), consistente en la cons-

trucción de una central hidroeléctrica en el río Yugur que

suministrará energía eléctrica a la provincia de Gunsu

(China), compensando de esta forma todas las emisiones

directas de carbono. Según ha informado la propia bode-

ga, los clientes y consumidores tienen la garantía de que

no sólo están consumiendo un vino de calidad, sino que

además nuestros procesos de elaboración respetan el medioambiente y por lo tanto, contribuimos a la construcción de un futuro mejor para las futuras generaciones. Con esta nueva Certi-

ficación, Bodegas Campo Viejo da un paso más en su compromiso con el Medio Ambiente y la Sostenibilidad, el cual constituye uno de los pilares fundamentales de su Política de Respon-

sabilidad Social Corporativa. Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa Campo Viejo: Medioambiente y Sostenibilidad, iniciado hace 10 años con la inauguración de las nuevas insta-

laciones, y que cubre todos los aspectos de la actividad.

DOMECQ BODEGAS

Reunión con el presidente de La Rioja por el consumo responsable de vino

El Presidente de La Rioja, Pedro Sanz, acompañado por el Consejero de Agricultura e Industria, Íñigo Nagore, e Innovación y Empleo, Javier Erro, se ha reunido con el Presidente y Director

General de DOMECQ BODEGAS, Christian Barré, y el Director de Relaciones Institucionales de la compañía, Víctor Pascual, quienes les han informado sobre el creciente compromiso de la

firma por la promoción de un consumo responsable. Domecq Bodegas se adhirió al programa europeo Wine in Moderation en 2009 y desde entonces ha ido incorporando el logotipo WIM

a todo su material promocional y corporativo, programa al que el Gobierno de La Rioja también se incorporó en marzo del 2010. Durante el encuentro, celebrado en la sede del Gobierno au-

tonómico, Barré ha anunciado a Sanz que DOMECQ BODEGAS será la pri-

mera compañía vitivinícola de Europa que a partir de ahora incluirá en sus

contra-etiquetas comerciales el mencionado logo WIM. Barré ha destacado

que la Responsabilidad Social Corporativa es uno de los pilares fundamen-

tales de Domecq Bodegas y el resultado de la contribución de todas y cada

una de sus bodegas y centros así como de todos los empleados que la for-

man, al desarrollo sostenible y por extensión a la construcción de un futu-

ro mejor para las futuras generaciones.



LÆtiqueta > Nº 293 > Año XXV > 7

MAHOU-SAN MIGUEL

Destina 1,5 millones de euros a Cervezas Alhambra

El grupo MAHOU-SAN MIGUEL, líder cervecero español, destinó 1,5 millones de euros durante el pasado 2011 a la

fábrica cordobesa de Cervezas Alhambra para seguir contando con instalaciones punteras que garanticen la máxima

eficiencia, calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

Según informó Mahou-San Miguel en un comunicado, las inversiones realizadas el año

pasado se centraron en proyectos dirigidos a la optimización logística, a la mejora del

servicio al cliente, al incremento de la eficiencia energética y de la sostenibilidad y al de-

sarrollo de nuevos productos y formatos. En esta fábrica, en funcionamiento desde 1965

y que forma parte del Grupo Mahou-San Miguel desde hace cinco años, se ha realizado

un importante esfuerzo inversor, que se ha traducido en la incorporación de las tecnolo-

gías más novedosas en su proceso de fabricación.

La adaptación de los procesos y equipos de envasado para facilitar la intercambiabilidad

del grupo cervecero, la automatización de las operativas manuales más dificultosas, para

garantizar la máxima fiabilidad de los procesos y el equipamiento del laboratorio fueron al-

gunos de los proyectos concretos a los que se destinaron estas inversiones en el área indus-

trial, que ascendieron a un millón de euros. La fábrica cordobesa contribuye, no solo al desarrollo

económico de la provincia, sino también al social y cultural. Por ejemplo, ha sido patrocinadora

desde sus inicios de uno de los acontecimientos de mayor relevancia para Córdoba: el Festival de Los Patios.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El vino en tu smartphone

Virtual Sommelier:

Esta aplicación para iPhone

Funciones: Ayudarte a seleccionar el vino más adecua-

do para cada plato

Mostrar cerca de 6.000 lugares dentro de España en

donde podrás degustar los mejores vinos

Bloc de notas

Iniciativa de Raúl González, ganador del Premio Azpili-

cueta Sumiller 2008.

Snooth Wine Pro

Por medio de una fotografía que tomes a cualquier etique-

ta de cualquier botella de vino, te mostrará su procedencia

y te mostrará también el precio medio de la botella.

También puedes encontrar opiniones de otros usuarios

de la aplicación acerca de las diferentes clases de vinos. 

Sistema de geolocalización que te dice si hay alguna

tienda cercana en donde puedes adquirir el vino de tu

búsqueda.

Hello Vino

Recomienda el vino ideal para tu comida.

Sistema que, basándose en los vinos que más has bus-

cado y que más te han gustado, te ofrece ideas de vinos

para ocasiones especiales. 

Te permite compartir tus vinos favoritos en Twitter o Fa-

cebook.

Pair It

Fue creada por el sumiller Bruce Riezenman 

Diferentes formas de combinar platos y vinos. 

Wine Notes

Diario en la que podrás escribir tus experiencias con los

vinos que pruebes. 

Podrás clasificar las variedades de los diferentes vinos

en categorías como productor, año de cosecha, color,

variedad de de uva, sabor, etc.

Wine Enthusiast Guide

Guía del vino. Toda esta información es sacada del sitio

web oficial de Wine Entusiast. 

Puedes revisar precios de las botellas, artículos relacio-

nados con el vino de tu búsqueda, etc.

Guía de vinos Gourmets

Esta es otra guía, esta vez realizada por el Club de Gour-

mets, en la que puedes encontrar cosas interesantes

como qué vinos forman el ‘Cuadro de honor’, y te da las

mejores variedades divididas en categorías. 

Te permite encontrar tiendas y conocer los precios de

las botellas.

Tiene es su ‘Denominación de Origen’ en donde se pue-

den explorar diferentes regiones de España y ver el re-

sultado de sus campos.

Vinipad, Think, Touch and Taste

Ya son varios los restaurantes españoles que ofrecen a

sus comensales la posibilidad de elegir el vino a través

de la tableta de Apple. Vinipad, Think, Touch and Taste,

es una aplicación creada por dos emprendedores espa-

ñoles que permite visualizar todas las referencias de vi-

nos de la bodega de un restaurante a través de las table-

tas de Apple, Android y Blackberry.

José Carlos Rodríguez, uno de sus fundadores explica

que gracias a las cartas de vinos digitales los restauran-

tes logran una mayor rotación en su carta de vinos y tie-

nen un mayor control de su bodega y de su stock, dado

que la aplicación permite conocer el número de exacto

de botellas de las que disponen en tiempo real. Además,

permite a los clientes conocer más detalles sobre el

vino, la ubicación geográfica de la viña, los tipos de uva

y como no, el precio, que según asegura Rodríguez

queda relegado a un segundo plano ante la expectativa y

las ganas de probar nuevos sabores y bodegas. 

Esta tendencia, que comenzó en 2010 en Nueva York, ya

ha llegado a los restaurantes españoles como Coque, de

Mario Sandoval.  Desde Sobregustos, otra de las empre-

sas que ofrece este servicio, Jose Cabello afirma que la

inversión en las cartas digitales se ve recompensada con

un incremento de un 20% en la facturación del local.
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BODEGAS TORRES

Premio Internacional por la innovación de su oferta enoturística

BODEGAS TORRES ha recibido el reconocimiento de Most Innovative Vineyard or

Cellar Tour en la primera edición de “Wine Tourism Awards” de la revista Drinks Inter-

national. Este año, la publicación ha creado estos premios para reconocer la innovación

y excelencia entre los productores de vino, enólogos y las empresas asociadas. Los pre-

mios se dividen en seis categorías para premiar los diferentes ámbitos que intervienen

en la promoción del enoturismo.

Bodegas Torres ofrece una extensa oferta de experiencias vinícolas así como degustacio-

nes, cursos de iniciación a la cata, maridaje de vinos y quesos, cursos de cocina o las

rutas VIP Tour, Ecotour y Natureo.  El centro de visitas de Torres, que ha recibido a más

de 1.500.ooo visitantes en los últimos 25 años,  ha recibido anteriormente otros galardo-

nes como la Medalla de Honor de Turismo de la Generalitat de Catalunya o el premio de

“Rutas del vino en España” de ACEVIN.

CVNE

Concurso de eslogans en Facebook

La Compañía Vinícola del Norte de España –CVNE- lanzó a finales del año pasado Nuve, un vino ligero, bajo en calorías y con solo un 9 por ciento de alcohol.

Ahora la bodega invita a sus amigos de Facebook a poner eslogan a este vino y a ganar lotes de vinos, visitas a la bodega y comidas para dos per-

sonas, según informa Europa Press.

Habrá un total de cuatro premios. El autor del eslogan que reciba más me gusta ganará un lote de botellas de CVNE -formado por Nuve tinto, Nuve blanco,

dos botellas de Viña Real y dos de Imperial-, una invitación doble para visitar la bodega de CVNE en Haro, La Rioja, y una comida para dos personas en esta

misma bodega. Los autores del segundo y el tercer eslogan que más votos consigan recibirán, cada uno, un lote de botellas de CVNE -formado por Nuve tin-

to, Nuve blanco, dos botellas de Viña Real y dos de Cune-. 

La organización del concurso escogerá también su eslogan preferido y su autor ganará un lote de botellas de CVNE -formado por Nuve tinto, Nuve blanco,

dos botellas de Viña Real y dos de Cune-, una invitación doble para visitar la bodega de CVNE en Haro, La Rioja, y una comida para dos personas en esta

misma bodega. Además, el eslogan se convertirá en el lema oficial de Nuve en campañas de publicidad, siempre y cuando el autor dé su consentimiento.

MOLSON COORS 

Adquirirá la fábrica de StarBev

MOLSON COORS BREWING COMPANY ha anunciado la celebración de un acuerdo definitivo con StarBev L.P., perteneciente a fondos gestionados y asesorados por CVC Capital Partners Limited

(“CVC”) y StarBev management, para adquirir StarBev por 2.650 millones de euros. Con sede en Ámsterdam, Países Bajos, y Praga, República Checa, StarBev opera en

nueve fábricas de cerveza en Europa Central y del Este y, en 2011, realizó unas ventas de casi 700 millones de euros y obtuvo un EBITDA (“Earnings Be-

fore Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization” o Beneficio antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones) de 241 millones de eu-

ros. El precio de compra multiplica prácticamente por 11 el EBITDA. 

La adquisición de StarBev encaja perfectamente con la estrategia de MOLSON COORS para incrementar nuestra cartera de marcas premium e incrementa nuestra presencia

en los mercados en crecimiento de todo el mundo, ha declarado Peter Swinburn, presidente y CEO de MOLSON COORS. El mercado de las cervezas de Europa

Central y del Este es muy atractivo. El historial de tendencias habla por sí solo, y la región presenta nuevamente un potencial de crecimiento similar al que pre-

cedió a la crisis económica. StarBev, como líder de mercado de la zona de Europa Central y del Este, representa una excelente plataforma para el crecimien-

to de MOLSON COORS, así como unos cimientos sólidos sobre los que construir y extender nuestras marcas clave, como Carling, en Europa Central y del

Este. Staropramen, la principal marca de StarBev, mejorará también su cartera en algunos de los mercados actuales y futuros. 

StarBev explota fábricas de cerveza en la República Checa, Serbia, Croacia, Rumania, Bulgaria, Hungría, Montenegro, y también vende sus marcas en Bosnia-Herzegovina y Eslovaquia. StarBev fabri-

ca 13,3 millones de hectolitros de cerveza al año y ocupa el tercer puesto en cada uno de sus mercados. La cartera de Starbev está compuesta por más de 20 marcas, e incluye a líderes locales, como

Borsodi, Kamenitza, Bergenbier, Ozusko, Jelen y Niksicko. También se encarga de distribuir marcas como Stella Artois, Beck´s, Hoegaarden, Lowenbrau y Leffe con licencia. 

Tras la adquisición, MOLSON COORS tiene previsto que una mayor parte de sus ingresos brutos proceda de mercados emergentes y en crecimiento. Se espera que los mercados de Europa del Este y

Central se beneficien de las tendencias positivas de volumen y consumo per cápita a largo plazo. MOLSON COORS espera que la operación contribuya al beneficio neto durante el primer ejercicio de las

operaciones y genere unos 50 millones de dólares de sinergias operacionales antes de impuestos de aquí a 2015, principalmente a través la eficiencia, el abastecimiento, los sistemas de producción y

otros ámbitos relacionados. La operación está sujeta a la aprobación de ciertas autoridades europeas competentes, y está previsto que finalice en el segundo trimestre de 2012. Tras el cierre, StarBev

se dirigirá como unidad de negocio independiente dentro de MOLSON COORS y mantendrá su sede en la República Checa.
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BASQUE CULINARY CENTER

Máster en Cocina, Técnica y Producto

BASQUE CULINARY CENTER inauguró el pasado 22 de febrero Center su Máster en Cocina,

Técnica y Producto. Se trata de un Máster para profesionales título propio de postgrado de Mon-

dragon Unibertsitatea que se prolongará hasta julio.

El 40% de los estudiantes procedan de países como Perú, México, Brasil, Argentina, Colombia, Ita-

lia, Francia o Chile, donde han trabajado o se han formado, y que cuentan con un perfil profesional

muy variado por su formación complementaria y experiencia profesional previa. El 60% restante

procede de País Vasco, Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Las

Palmas de Gran Canaria.

El objetivo de Máster, que se imparte en las instalaciones de Basque Culinary Center en el Parque

Tecnológico de Donostia, es que los alumnos profundicen tanto en el conocimiento de las técnicas

de la cocina contemporánea como en las técnicas tradicionales  que han hecho posible la evolución

de la cocina. Para ello, trabajarán con productos de todo el mundo los cinco días a la semana. 

El curso consta de 835 horas lectivas, de las que el 85% estarán dedicadas a la práctica y durante

las cuales se utilizarán metodologías innovadoras con el objetivo de ofrecer una enseñanza rigurosa,

activa y completa. Se podrá completar, a su finalización, con una estancia de seis meses en restaurantes de prestigio que han llegado a un convenio con Basque Culinary Center, y entre los que se in-

cluyen los restaurantes con estrellas Michelín más importantes de España, como Arzak, Akelarre,  Mugaritz, Azurmendi, etc.

Algunos de los profesionales que impartirán clase en este máster son: Ángel Palacios, chef ejecutivo de La Broche y Luis Arrufat, jefe de pastelería de El Bulli durante 6 años. A ellos se sumarán figuras

como Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Andoni Luis Aduriz o Eneko Atxa, que desarrollarán el rol de profesores vascos invitados; mientras que los seminarios irán a cargo de cocineros internaciona-

les como Michel Bras y Massimo Bottura, y nacionales como Joan Roca, Xavier Pellicer y Mateu Casanyas.

VINO Y SALUD

Efectos del vino tinto con y sin alcohol sobre la arterosclerosis

Según informa Sevi, la Fundación para la Investigación del vino y la Nutrición (FIVIN) se ha hecho eco del ensayo clínico publicado en The American Journal of Clinical Nutrition

encabezado por médicos e investigadores del Servicio de Medicina interna del Hospital Clínico de Barcelona y el IDIBAPS. Este trabajo estudia por separado los efectos del

vino tinto y su variante sin alcohol sobre los estados iniciales de la arterosclerosis.  

El estudio se hizo con 67 hombres voluntarios con un elevado riesgo cardiovascular que se separaron en tres grupos y recibieron durante cuatro semanas 30 gramos de alcohol

por día de vino tinto, el volumen equivalente en forma de vino sin alcohol o bien el equivalente a 30 g de alcohol por día de ginebra. Durante este periodo de tiempo, se fueron re-

cogiendo muestras celulares y serológicas para estudiar la evolución de varios biomarcadores, de la expresión de moléculas de adhesión y de citocinas inflamatorias relaciona-

das con la enfermedad.

Los resultados sugieren que tanto el etanol como los componentes no alcohólicos contribuyen por separado a los efectos antiinflamatorios del vino tinto. Los componentes fenó-

licos serían los encargados de modular la expresión de las moléculas de adhesión a los leucocitos, mientras que,  tanto el aetanol como los polifenoles del vino modificarían la

presencia de mediadores solubles de la inflamación en pacientes con elevado riesgo cardiovascular. Estos efectos podrían contribuir a los beneficios que se atribuyen al vino en

la mejora de las fases iniciales y la progresión de la arterosclerosis.

FEV

Proyecto de promoción para revitalizar el consumo de vino en España

La Federación Española del Vino (FEV), que representa a más de 800 bodegas españolas, ha presentado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente un proyecto de promo-

ción para revitalizar el consumo de vino en España, según ha informado en un comunicado que recoge Europa Press. 

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se entrevistó con el sector vitivinícola español, que expuso la situación del mercado interior, donde el consumo

continuó disminuyendo en 2011. El sector defendió la necesidad de una política coherente entre ministerios en la que no se demonice al vino y se reconozca el esfuerzo de las organizaciones del

sector por fomentar un consumo moderado y difundir la relación entre vino y salud. 

En el encuentro se destacó la relevancia que tiene la internacionalización y “se puso de manifiesto que el vino debe ser protagonista y contribuir favorablemente en el proyecto Marca España, se-

gún la FEV. Los representantes del sector defendieron igualmente “la importancia de las marcas privadas en el sector del vino, cuyo uso se ha visto a veces restringido en muchas denominaciones

de origen, amparadas por la normativa de sus comunidades autónomas”.
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WORLD BULK OIL EXHIBITION

Primer encuentro mundial entre compradores y vendedores de aceite a granel

La WORLD BULK OIL EXHIBITION (WBOE), primer encuentro mundial entre compradores y vendedores de aceite a granel, se celebró

los días 12 y 13 de abril en el Palacio de Congresos del Campo de las Naciones de Madrid.

Según ha informado SEVI, los objetivos de este salón son contribuir a mejorar la rentabilidad de los aceites comercializados a granel, aproximan-

do a los productores y a los compradores finales de los principales mercados del mundo. 

Los responsables del encuentro han señalado que el salón ha supuesto la apertura de nuevos mercados internacionales para los grandes volú-

menes de aceite de oliva.

Este espacio para el encuentro estuvo formado por una zona de exposición, un Oil Bar, un punto de negocios, un ciclo de conferencias y varias ca-

tas de aceites virgen extra.

Algunos de los asistentes han sido  envasadoras como Borges, cooperativas como Cavez o Viñaoliva, almazaras como La Olivarera de Navahermosa

y DD.OO. como las de Baena, entre otras.

FIVIN

El consumo moderado de vino tinto reduce el riesgo de cáncer de mama

Según informa FIVIN,  una investigación médica realizada por el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles ha probado que el vino tinto

puede intervenir en la detención de la proliferación de células cancerosas producidas por cambios en los patrones hormonales.

Los compuestos del vino tinto actúan de forma similar a los inhibidores de la aromatasa, enzima que interviene de forma de activa en la biosíntesis de

los estrógenos, utilizada en la medicina para tratar el cáncer de mama. Varias sustancias que contienen los hollejos y las pepitas de las uvas

negras reducen, en cierta medida, algunos de los riesgos en las mujeres premenopáusicas, como ser la proliferación de células cancerosas.

Este estudio indica que el consumo moderado de vino aporta estudios beneficiosos para la salud, ya que favorece la estabilidad de los ni-

veles de estrógeno y aumenta la testosterona, Estas hormonas mantienen la salud del aparato reproductor femenino, en los huesos, en el

colesterol en la sangre y ayudan a conservar la libido.

La investigación se ha realizado sobre un colectivo de mujeres que han consumido a diario, durante un mes y de forma moderada, vinos

de las variedades Cabernet Sauvignon y de Chardonnay. La fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición ha incorporado este es-

tudio en su fondo documental, la ciencia del vino, para su consulta y difusión.

LUCUS BEER

Primer salón monográfico de cerveza

El Palacio de Ferias y Congresos de la ciudad de Lugo acogió entre los días

19 y 22 de abril el primer salón monográfico dedicado a la cerveza,

LUCUS BEER, en el que participaron los principales fabricantes españoles.

Esta primera edición abrió sus puertas con la fiesta universitaria Lucuspirits

University, animada por pinchadiscos, gogós y espectáculos performance, y

continuó el día siguiente con el espectáculo Lucus Rock Sons, patrocinado

por Estrella Galicia.

Durante todo el fin de semana, los organizadores pusieron a disposición de

los visitantes una zona de ocio  de 1.800 metros cuadrados con bares y res-

taurantes, que en horario diurno servirán diferentes clases de cervezas,

acompañadas de tapas y pinchos, y por la noche ofertarán una amplia varie-

dad de combinados y cócteles. 

Además, se pudo disfrutar de un escenario en el que se celebraron diferen-

tes actuaciones musicales, así como de pantallas gigantes para seguir los

principales eventos deportivos que se desarrollen durante la jornada.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Estudio pionero para mejorar el vino ecológico

La UNIVERSIDAD DE SALAMANCA –USAL- ha desarrollado un estudio pionero en Es-

paña que persigue mejorar y garantizar la producción de vino ecológico elimi-

nando el uso de fertilizantes y productos fitosanitarios. Así lo explicó el responsable del

proyecto, José Sánchez Sánchez, que dirige a Científicos del Grupo de Palinología y Con-

servación Vegetal del Centro Hispano Luso de Investigaciones Agrarias –Ciale- de la insti-

tución académica salmantina. Al respecto, señaló que la iniciativa permitirá una producción

más respetuosa con el medio ambiente y favorable para la salud».

La novedad principal del trabajo reside en la aplicación de la aerobiología, una disciplina de

reciente uso en este tipo de estudios que analiza la presencia de componentes vivos en la

atmósfera, tales como el polen o las esporas, entre otros.

La recogida de estas partículas se realiza mediante el empleo de unos aparatos colocados

en los viñedos conocidos como captadores, cuya revisión semanal ofrecerá información

detallada del día y la hora en la que fueron depositadas.

El estudio se lleva a cabo en los viñedos de la empresa Viñas del Cámbrico, caracterizada

por la producción de vinos ecológicos en la Sierra de Salamanca, zona distinguida por su

importancia ambiental, declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco, y en la que se en-

cuentran dos variedades de uva autóctonas de la comarca -Rufete y Rufete Blanco- y una

variedad adaptada al entorno –Tempranillo-, informa Ical.
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MERCADOS EXTERIORES

Gran crecimiento de las exportaciones

El sector del vino vive una auténtica borrachera de éxito en el exterior. Nuestros vinos ocupan el segundo lugar mundial en exportaciones y, lo que es más importante, nuestras ventas foráneas cre-

cen tres veces más que las de nuestros directos competidores. En 2011, el volumen de vino vendido en el exterior aumentó un 26 por ciento, confirmándose una senda de crecimiento sólo perdi-

da en 2009. Desde el comienzo de la crisis, el sector se ha lanzado a una frenética batalla por consolidarse en los mercados internacionales. Y lo están consiguiendo. En total, el pasado año fue-

ron más de 22,3 millones de hectolitros vendidos fuera, cuatro menos que el líder mundial en exportación, Italia. Pese a todo, con 2.240 millones de ventas, nuestro país está lejos de facturar lo

que los franceses (7.000 millones de euros) o los italianos (4.000 millones). 

Aunque crece el vino a granel (43 por ciento) también lo hacen los de mayor valor añadido, los englobados en etiquetas de calidad. Los consejos reguladores y las bodegas amparadas en deno-

minaciones de origen lograron incrementar sus ventas un 18 por ciento. Las denominaciones se han lanzado a una carrera sin tregua por los mercados exteriores tras la caída del consumo interior. 

Incluso en el caso de Ribera de Duero, que pese a haber aumentado de forma espectacular sus cuotas de mercado en España, no ha querido dejar de lado el mercado exterior. Su principal apues-

ta es Estados Unidos, donde desde hace tres años desarrollan una intensa campaña entre prescriptores, distribuidores, sumilleres y periodistas especializados. No olvidan países como México,

Alemania o Dinamarca. También los elaboradores de esta denominación, que destinan el 30 por ciento de sus ventas fuera de España, prueban en el emergente mercado asiático, donde han cele-

brado una misión comercial. 

Otras como Rioja, auténtica potencia vitivinícola, han logrado remontar la fuerte caída que sufrieron en 2008 y 2009 a base de intensificar las exportaciones y de posicionarse dentro de los

vinos de calidad. En este esfuerzo están la mayoría de las 820 bodegas de esta denominación. 

La tasa de exportaciones sobre ventas totales no ha parado de crecer en los últimos años, ya que mientras que en el año récord (2007, con 272 millones de litros vendidos) las ventas exte-

riores representaron el 31 por ciento del total, en 2011 la cifra llega hasta el 34,18 por ciento. Esa estrategia se ha complementado con el impulso que los bodegueros están haciendo a los

vinos de mayor valor añadido (crianza, reserva y gran reserva). El pasado año, el 56,79 por ciento de los litros vendidos fue de vinos con crianza.

Rioja ostenta un claro liderazgo respecto al conjunto de las denominaciones de origen españolas, con una cuota en torno al 40 por ciento de las ventas por volumen, porcentaje aún más

elevado en cuanto al valor. Por países sus principales clientes son Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. Pero el país que despunta es China, que aunque todavía supone sólo el 1,9 por

ciento de las exportaciones, presenta perspectivas muy importantes, más atractivas aún por el elevado precio medio de venta, con 5,19 euros por litro. 

El cava, el vino más internacional de España, también ha mitigado fuera su caída en nuestro país. En 2011, las ventas se redujeron un 8,7 por ciento respecto al año anterior, mientras en el

exterior se creció un 2 por ciento, hasta los 152 millones de botellas, aunque la subida no fue suficiente para evitar registrar un saldo negativo. Junto a esto, el dato preocupante del descen-

so del precio de la botella, de un 13,5 por ciento frente a un 2,5 por ciento en el mercado exterior. El peso del sector exterior es crucial para el cava. Casi dos tercios de la producción se

vende en los mercados exteriores. Por países, el más importante sigue siendo Alemania, donde el año pasado se vendieron 40 millones de botellas. Le sigue Reino Unido, con 31. Durante

los últimos cuatro años, el mercado más floreciente ha sido el de Bélgica, donde se ha pasado de vender 4 millones de botellas en 2006 a 23 millones en 2011. Es un mercado donde han

descubierto la insuperable calidad precio de nuestro producto, explica el presidente del Consejo Regulador del Cava, Gustau García Guillamet. 

Los vinos menos conocidos también se hacen un hueco en el exterior. La Comunidad Valenciana, la tercera en superficie de viñedo y con tres denominaciones de origen (Utiel-Requena, Va-

lencia y Alicante), incrementan un 15 por ciento sus ventas fuera de nuestro país, según explica Chema de la Cuadra, responsable técnico de la DO Valencia. Con un 40 por ciento de su-

producción de vino a granel, sus ventas en el exterior representan casi un 74 por ciento del total, debido a que el mercado español está copado por otras denominaciones. Nuestro fuerte es

la exportación, siempre lo ha sido, afirma De la Cuadra, porque el sector en España entró en declive mucho antes que la economía tradicional y tuvimos que salir. 

La feria no va, sin embargo, para todo el mundo igual. Los vinos de la DO Jerez, emblema de los caldos de Andalucía con gigantes como Osborne, Caballero, González Byass o Domecq, y

que tenía tradicionalmente en el exterior un fuerte tirón, están reduciendo sus exportaciones. En España llevan más de una década de caída continuada de su volumen de venta. La estrate-

gia para tratar de ganar mercado tanto en España como en sus destinos tradicionales (Reino Unido, Alemania y Holanda) y en los países emergentes como EEUU, China, Japón o Australia

es lograr posicionarse como alternativa a los vinos tranquilos para su consumo en mesa, explican desde la DO. El vino de Jerez se exporta desde siempre y hoy el exterior representa tres

cuartas partes del volumen que manejan nuestras bodegas. Es fundamental para nosotros trabajar los mercados potenciales. Ahora, toca echar mano de la imaginación y están poniendo en

marcha nuevas estrategia de marketing como los Sherry Bars, establecimientos que en Reino Unido ofrecen maridajes entre el vino de Jerez y la comida española. El primero de este tipo de

bares en EEUU ha abierto en enero en Chicago. 

Bien distinto es el caso de la joven denominación Condado de Huelva, que ha logrado crecer en volumen de venta de vino dentro (+43 por ciento) y fuera de España (+385 por ciento) en 2011 tras

decrecer en la campaña anterior. Pensamos que el futuro del vino pasa por dos aspectos clave: la creación de comercializadoras potentes bajo una misma denominación de origen, y en la diversi-

ficación de productos, afirman. 

Los vinos gallegos también se posicionan en el exterior. Sus exportaciones crecieron en 2011 un 11,9 por ciento, con un montante que superó los 30,7 millones de euros. La DO Rías Baixas copa

la mayor capacidad de exportación, sobre todo centrada en Estados Unidos y Europa. Tanto Rías Baixas como otras como Ribeira Sacra también están intentando abrir mercados en Asia, funda-

mentalmente en China y Japón. 

Los vinos aragoneses también se están poniendo el mundo por montera. En 2011, la DO Campo de Borja ha crecido el 8 por ciento comercializando 18 millones de botellas de las que el

75 por ciento se ha destinado a exportación. Exporta a más de 50 países, siendo los principales el Reino Unido y Estados Unidos. La mayoría de las bodegas están trabajando en los mer-

cados exteriores, explica Gregorio García Chueca, presidente de la denominación, quien añade que en el mercado interior ha crecido ligeramente, pero este crecimiento no llega al 1 por

ciento. La DO Cariñena ha crecido en el último año un 15 por ciento, del que el 0,5 por ciento se corresponde con el mercado interior y el resto es por ventas en el exterior. Su presidente,

José Luis Mainar, señala que en el exterior están esquivando el ajuste de precios marcado por las grandes superficies en nuestro país. La D.O. Calatayud exporta el 92 por ciento de la pro-

ducción, lo que supone unos 7,5 millones de botellas. Venden en Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Alemania y hacen sus pinitos en China y Japón para evitar la gue-

rra de precios que hay en España. Nuestro mercado interior es muy agresivo y otras denominaciones van al céntimo, explica su presidente Javier Lázaro, quien aunque considera que aún

hay capacidad para poder exportar más, como en China, aboga por revitalizar el mercado nacional porque en España la gente joven no bebe vino y hay que cambiar el hábito de consumo,

por ejemplo, para tapeo. 

Los vinos de Madrid mantienen sus ventas en el mercado interior pero tienen en su estrategia la exportación como uno de los puntos fuertes. De hecho supone un 24 por ciento de la comerciali-

zación y se busca la apertura en otros mercados como el sueco o el chino, ya que hasta la fecha el primer destino es el alemán seguido del americano, explica la secretaria general, Elena Arribas.
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PLAN ESTRATÉGICO ARGENTINA VITIVINÍCOLA 2020

Vino Argentino, Bebida Nacional

El PLAN ESTRATÉGICO ARGENTINA VITIVINÍCOLA 2020 tiene por objetivos la

integración de los pequeños y medianos productores, la promoción del consu-

mo del vino argentino en el mercado interno, la consolidación de los vinos ar-

gentinos en los mercados internacionales y la implementación de programas de

investigación y desarrollo para el sector, según informa Télam. Las primeras bo-

tellas de Vino Argentino, Bebida Nacional, vestidas con una etiqueta insti-

tucional que destaca el logo,  fueron entregadas a la embajada argentina en Chi-

le, en el marco del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020. El próximo envío

tendrá como destino Colombia, y luego Australia; además están programados

para los próximos meses otros países como España, Italia, EEUU, Brasil, Méxi-

co, Venezuela y Perú.  La entrega cuenta con el respaldo de la Corporación Viti-

vinícola Argentina (COVIAR), alianza entre el sector público y el privado, que

acompaña las políticas adoptadas por el Gobierno en pos de un trabajo en con-

junto entre todos los actores de la cadena productiva.

XII CONCURSO NACIONAL 

Cofradía del Vino Reino de la Monastrell

El sábado 10 de marzo se reunió el jurado calificador del XII CONCURSO NACIO-

NAL de la Cofradía del Vino Reino de la Monastrell para expresar su cri-

terio sobre las cualidades de los vinos presentados. 

En esta edición han participado 25 bodegas que elaboran en Murcia, Alicante, Al-

bacete y Valencia. De acuerdo con las bases del concurso, las muestras de vinos

han concurrido en siete categorías (Vinos rosados, vinos tintos de las añadas

2010 y 2011, sin contacto o con contacto con madera, vinos tintos de añadas an-

teriores a 2010, vinos espumosos, vinos de licor y vinos elaborados con uvas so-

bremaduras). 

La mayor participación se ha alcanzado en los vinos tintos de las añadas 2010 y

2011, pero en especial ha destacado la concurrencia de los vinos de añadas ante-

riores a 2010, que han representado casi el 40% de los vinos presentados. 

La adjudicación de medallas, de acuerdo con la normativa del concurso en esta

edición, está limitada al 25% de las muestras presentadas; al mismo tiempo se

han elevado las puntuaciones exigidas para la concesión de medallas (plata: 83

puntos, oro: 90 puntos).

Los catadores participantes en las diferentes mesas del jurado han puesto de ma-

nifiesto el incremento en la calidad del conjunto de los vinos participantes, lo que

ha representado un reto en su calificación, que al mismo tiempo supone un in-

centivo y un desafío para los aficionados, a quienes se presenta una amplia y rica

gama de vinos específicamente elaborados con la variedad Monastrell. 

Fernando Riquelme

AEPEV 

Los Mejores Vinos y Espirituosos 2011

Los miembros de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino

(AEPEV) han elegido como cada año los Mejores Vinos y Espirituosos de Espa-

ña en una votación a doble vuelta en la que han tomado parte el 89% de sus

miembros y en el que han tenido que decidir entre las 341 marcas propuestas en

la primera fase del concurso. 

Cataluña, con seis vinos y espirituosos, junto a Andalucía, con cinco se han eri-

gido en las Comunidades Autónomas más galardonadas, a las que ha acompa-

ñado Galicia, con cuatro marcas, La Rioja y Castilla y León, con tres, Baleares,

Canarias y País Vasco con dos y Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y

Navarra con una en cada caso.

Por denominaciones de origen y específicas, los mayores galardones han caído

en la DOC La Rioja, con cinco, en Cava, Brandy de Jerez y Orujo de Galicia, con

tres en cada caso y uno para Vinos de la Tierra de Castilla, Alicante, Ribeiro, Ri-

bera de Duero, Binissalem, Rueda, Conca de Barberá, Penedés, Toro, Tacoronte-

Acentejo, Jerez y Manzanilla de Sanlúcar, Condado de Huelva, mientras tres de

los productos no se encuentran acogidos a ninguna denominación.

El Premio Federación Internacional de Periodistas y Escritores del Vino al vino

más puntuado de todos ha recaído, por segundo año consecutivo, en Pago del

Vicario Petit Verdot Rosado 2010, de Bodegas Pago del Vicario en Ciudad Real,

acogido a Vinos de la Tierra de Castilla, mientras el Premio al Espumoso más

votado, otorgado por el hotel Ritz, de Madrid,  ha recaído en Kripta 2006, de Ca-

vas Agustí Torelló.

En vinos blancos sin madera hubo 44 propuestas, 40 en blancos con madera, 32

en rosados, 41 en vinos tintos de primer y segundo año, 59 en vinos tintos de

más de tres años, 37 en vinos espumosos, 39 en vinos licorosos, generosos y

especiales, 21 en destilados de orujo, 15 en destilados vínicos y 13 en destila-

dos no vínicos.

Los premios se entregaron el 23 de marzo en el curso de una comida de gala

que se celebró en Palma de Mallorca, en un acto organizado por las Denomina-

ciones de Origen Binissalem y Plá y Llevant al que asistieron, además de las au-

toridades baleares, la presidenta de la AEPEV, María Isabel Mijares García-Pela-

yo, acompañada de la Junta Directiva Nacional. También contaron con la

presencia de algunos miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Interna-

cional de Periodistas y Escritores del Vino (FIJEV), entre los que se encontraba

su presidenta, Jacqueline Jansen, de Dinamarca, el norteamericano Joël B. Pay-

ne; y el italiano Jean Calabrese.
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BRASIL

Salvaguarda sus vinos

La Unión Europea ha manifestado a BRASIL su preocupación por la posibilidad de que

ese país introduzca unas medidas de salvaguarda para proteger la produc-

ción nacional de vino, lo que podría afectar a las importaciones que llegan desde

Europa.

El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciclos, remitió una carta a las autorida-

des brasileñas el pasado 15 de marzo en la que expresó su grave preocupación por la

investigación iniciada por ese país para determinar si debe actuar para proteger la

producción vinícola nacional y las potenciales medidas de salvaguarda sobre el vino

importado, según indicaron a Efe fuentes comunitarias.Ese mismo día, el Gobierno de

Brasil publicó una circular de la Secretaría de Comercio Exterior en la que anunciaba

el inicio de dicha investi-

gación, que afecta a los vi-

nos embotellados de cual-

quier  or igen,  excepto

Israel, Argentina, Uruguay

y Paraguay.

Los servicios de la Comi-

sión ya han informado a las

autoridades brasileñas de

que la Comisión Europea

está analizando todos los

elementos del caso de los

que dispone y que, sobre esa base, remitirán sus observaciones técnicas a las autori-

dades de Brasil. En caso de que Brasil decidiera igualmente establecer esas salva-

guardas, Chile podría protestar ante la Organización Mundial del Comercio –OC-, se-

gún la Directo.

Por su parte, los productores brasileños de vino ya han manifestado su confianza en

que las salvaguardas que estudia el Gobierno a las importaciones de caldos extranje-

ros les permitan reorganizarse durante un período de tres años, a fin de aumentar su

competitividad en el mercado interno. El presidente del Instituto Brasileño del Vino

–Ibravin-, Carlos Rimando Paviano, indicó en una entrevista con Efe el pasado día 26

que el objetivo de los productores de su país es la imposición de cuotas que impidan

que los vinos foráneos se apoderen del mercado potencial que surgirá en Brasil en los

próximos años.

Según los cálculos de esa organización, Brasil importó 75,32 millones de litros de

vino en 2010, de los que 26,51 millones procedieron de Chile, 18,05 millones de Ar-

gentina, 13 millones de Italia y 8,07 millones de Portugal.

ARAG-ASAJA

Contra el uso de la “multimarca”

La organización agraria ARAG-ASAJA considera que la posibilidad de utilizar

una misma marca de vino en diferentes zonas vinícolas perjudicará seriamente a

nuestro sector vitivinícola porque supondrá una perversión del nombre de Rioja,

que será aprovechado interesadamente como reclamo por grupos bodegueros

que operan en diferentes denominaciones para la venta de sus vinos, indepen-

dientemente de su origen.

Para ASAJA,  la sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre esta cuestión

supondrá un antes y un después en la protección de los vinos de Rioja bajo el

término de nuestra Denominación y abrirá la puerta a las políticas expansivas de

los grandes grupos bodegueros que atienden exclusivamente a criterios econó-

micos, frente al equilibrio entre criterios cualitativos y cuantitativos que es el que

hasta el momento hemos conseguido que prevalezca en nuestra denominación.

La organización agraria ha solicitado una reunión de la Comisión de Reglamento

del Consejo Regulador para analizar las consecuencias de esta sentencia en

nuestro sector y ha propuesto al presidente del Consejo Regulador que en el

próximo pleno se debata esta cuestión y se tomen medidas que eviten la confu-

sión en el consumidor. Asimismo, la organización contactará con otras denomi-

naciones para contrastar opiniones y conocer su valoración sobre este asunto.

Para ASAJA, el nombre de Rioja es un patrimonio que hemos construido todos

los agentes que formamos el sector, especialmente los agricultores y las peque-

ñas y medianas bodegas que son los que componen casi la totalidad de la masa

social de la Denominación y buena parte de la masa económica. Es por ello que

el uso de la multimarca permitirá a los grandes grupos bodegueros -la mayoría

de ellos de reciente implantación en Rioja- que exploten interesadamente el valor

de un término que ha costado muchos años y esfuerzo conseguir y que supon-

drá un perjuicio para el conjunto de la Denominación porque generará confusión

en el consumidor y devaluará el nombre de Rioja. Para los representantes de

ASAJA, el nuevo escenario supone un paso más hacia la liberalización económi-

ca del sector vitivinícola y un paso atrás en la protección al sector agrario, que

está siendo uno de los más afectados por la crisis económica por los bajos pre-

cios de los productos. La organización agraria insiste, una vez más, en la necesi-

dad de conseguir una estabilidad dentro del sector del Rioja que permita debatir

los temas de interés y que cierre filas de todas las organizaciones frente a las

amenazas que se ciernen sobre el sector, como esta de la multimarca o el otro

gran tema pendiente, del mantenimiento del sistema de derechos de plantación.

VINOS DE LA TIERRA DE ALMERÍA

Ya pueden usar el distintivo IGP

Las bodegas almerienses que producen vinos en las zonas con el reconocimiento de VINO DE LA TIERRA pueden utilizar ya el distintivo comunitario de calidad Indicación Geográfica

Protegida –IGP-, una vez que la Comunidad Europea las ha incluido en su registro y que la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía aprobó a finales de 2011 los reglamentos y pliegos de

condiciones de las denominaciones de calidad vínicas que existían antes de la entrada en vigor de la actual OCM del sector.

Las cinco denominaciones ‘Vino de la Tierra’, que incluyen unas 20 bodegas, pueden distinguir sus caldos con la figura comunitaria de calidad ‘Indicación Geográfica Protegida’: Desierto de Almerí’,

Laujar-Alpujarra, Ribera del Andarax, Norte de Almería y Sierras de las Estancias y Los Filabres. 

La aprobación de los reglamentos y pliegos de condiciones de las denominaciones de calidad por parte de la Consejería de Agricultura, según el delegado en Almería, José Antonio Salinas, supone un

paso importante a la hora de caracterizar los vinos andaluces de cara a la certificación de estos productos y, por tanto, aportará mayores garantías a los consumidores que apuesten por los vinos ampa-

rados por menciones de calidad.

En el distinguir los vinos de Almería con la figura ‘IGP’, se han tenido en cuenta desde los sistemas de producción que se emplean, las variedades que se cultivan, las condiciones de maduración del fru-

to y de elaboración del vino, hasta los procesos de almacenamiento y embotellado de los VINOS.
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URUGUAY 

Exportará sus vinos con el sello de calidad oficial “Uruguay Natural”

Las EMPRESAS VITIVINÍCOLAS URUGUAYAS y el Gobierno firmaron el pasado 10 de abril un acuerdo de cooperación para que los vinos de exportación cuenten con el sello oficial de

calidad Uruguay Natural. El acuerdo se rubricó en la sede del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con la presencia de los más destacados representantes de la industria del vino

en el país, el presidente del Instituto Nacional del Vino –Inavi-, José María Lez, y los titulares de las carteras de Ganadería, Tabaré Aguerre, y Turismo, Héctor Lescano. Creemos que es un

antes y un después, ponemos la marca país como uno de los elementos más importantes de nuestro vino a nivel internacional, que implica que sea un emblema para abrir puertas. También

nos carga de responsabilidad, no solo es llevar la imagen del vino, sino la de todo el país, dijo Lez tras la firma del acuerdo.

Por su parte, el ministro Lescano destacó este emprendimiento común entre lo público y lo privado para que las bodegas uruguayas exhiban la marca del país en beneficio de todos. Está

claro que no se vende un producto si no es bueno, y con esto Uruguay traduce certezas de que es verdad, de la seguridad de sus alimentos, de su pureza, de la calidad, de la artesanía in-

cluida dentro del criterio industrial como calidad de vida. Es una marca que estará sometida continuamente a prueba, añadió.

Según informó Lez, Uruguay producirá este año unos 100 millones de litros de vino, que se exportará a granel en su gran mayoría. En la actualidad, los vinos uruguayos llegan a 31 países

de todo el mundo, si bien las mayores ventas son

a Brasil, EE.UU, Canadá y el Reino Unido. La idea

de los vitivinicultores uruguayos es, sin embargo,

crecer hacia el gran desafío de los mercados asiáti-

cos, en donde hay una explosión de consumo y

una búsqueda de nuevas regiones vinícolas.

UE

En publicidad, prohibido hablar de vino saludable 

El abogado general del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE, Ján Mazák, ha ratificado que la normativa comunitaria prohíbe la publicidad del vino que anuncie cualquier efecto positivo

para la salud. La sentencia se refiere a un litigio entre una cooperativa vitícola alemana y las autoridades del país. Éstas se opusieron al empleo de la palabra bekömmlich -saludable, de fácil di-

gestión- en los vinos comercializados por la cooperativa. El abogado general recomienda a los jueces que impidan el uso de esta palabra ya que considera que vulnera la prohibición prevista en la

normativa comunitaria de recurrir en la publicidad de bebidas alcohólicas a declaraciones sobre su efecto beneficioso en la salud, con independencia de que sean reales o no. 

La opinión del abogado general no vincula al TRIBUNAL DE JUSTICIA, aunque éste suele seguir sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la senten-

cia se dictará en un momento posterior. 

A pesar de esto, en los medios de comunicación siguen apareciendo estudios en los con evidencias del poder antioxidante del vino, en los que se ha comprobado que el consumo de alimentos ri-

cos en polifenoles, propios de la dieta mediterránea como el caso del vino, se asocia con una mejor función cognitiva en personas ancianas con alto riesgo cardiovascular. Además de los benefi-

cios demostrados de la ingesta de pequeñas cantidades de vino, desde la industria alimentaria y biotecnológica ya se ha apostado por comercializar productos derivados de esta bebida. Hace poco

se presentaba a los medios el vino Natureo, el vino blanco desalcoholizado de Bodegas Torres, un producto saludable para la mujer incluso en las etapas de embarazo y lactancia, aseguraban des-

de la empresa. Revidox llegó a las farmacias españolas el mes de abril de 2009 y se presentó a los medios como el elixir de la juventud, ya que los ingredientes activos producen un efecto activa-

dor del gen de la longevidad, compuesto antioxidante que se encuentra en las uvas y en el vino. Además, el producto venía avalado por las investigaciones del Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC).

FRANCIA

Tendrá que modificar sus normas sobre destilación de lías y orujos

La Comisión Europa ha pedido a FRANCIA que modifique ciertas normas sobre la producción y comercialización de los productos

obtenidos por la destilación de lías y orujos. Las autoridades francesas dieron la autorización a los destiladores para producir, a título expe-

rimental, aguardiente de vino y destilado de vino a partir de la destilación de subproductos de la vivificación para su comercialización como aguar-

dientes y destilados de vino. La Comisión Europea considera que se incumple la normativa comunitaria (Reglamento nº110/2008)) si se comercia-

liza un producto que en su denominación se hace referencia al vino, cuando no está producido con vino sino con subproductos de la vinificación.

Esta actuación por parte de Francia no solo contraviene la legislación comunitaria, sino que además supone un perjuicio para los productores de

otros Estados Miembros que elaboran aguardientes de vino y destilados de vino a partir de vino, así como para los productores de vino que se des-

tina tradicionalmente a la elaboración de estos productos. La utilización de una materia prima a un precio irrisorio (por ser un subproducto) le da

una ventaja competitiva en relación con los productores que utilizan vino.

La Comisión Europea le remitió una carta a Francia para que dejara de utilizar estas prácticas y lo hizo en el caso de productos obtenidos de los orujos,  pero no con de los de lías. Por este motivo, las

autoridades sanitarias han ordenado a Francia que modifique su normativa. En el caso de no hacerlo en el plazo de dos meses, llevará el caso ante el Tribunal de Justicia.



LÆtiqueta > Nº 293 > Año XXV > 15

CERVEZAS ALHAMBRA 

Presenta su botella homenaje al Granada CF

CERVEZAS ALHAMBRA, patrocinador oficial del Granada

Club de Fútbol desde hace tres temporadas, ha querido ren-

dir homenaje al equipo y a sus seguidores con una

edición limitada de su botella de Alhambra espe-

cial, que ha presentado en Granada.

En total, se han puesto en el mercado 80.000 unidades de

esta botella, 72.000 destinadas al canal hostelero y el resto,

reservadas para las superficies comerciales. Este diseño es-

pecial no sólo recoge los símbolos más reconocibles del

club, como el escudo o su plantilla, además conmemora uno

de los hitos más importantes de la historia del equipo: su as-

censo a la división de honor después de 35 años.

El presidente del equipo, Quique Pina, agradeció la iniciativa

a la empresa granadina: Es una muestra más del importante

apoyo que en los últimos años ha proporcionado al club. Es

un placer para nosotros contar con un patrocinador que cree

firmemente en nuestro proyecto y que nos apoya incondicio-

nalmente y siempre tiene en cuenta a su afición.

Manuel Helguera, director de marketing de Cervezas Alham-

bra, explicó que nuestro objetivo es seguir participando acti-

vamente en la vida de la ciudad como lo hemos hecho histó-

ricamente, intentando contribuir a su desarrollo y estando

presentes en los eventos y actividades que importan a los

ciudadanos.

AUBOCASSA 

Gran Mención en el concurso “Sol d’Oro” 

El aceite mallorquín AUBOCASSA que Bodegas Roda elabora en Manacor ha obtenido una Gran Mención en el concurso

Sol d’Oro, que se celebra anualmente en Verona (Italia), en el Salón Internacional del Aceite de Oliva Virgen Extra de Ca-

lidad. Este premio se une a los reconocimientos que ya tiene AUBOCASSA, como el que le

otorgó el diario británico “The Independent” por ser uno de los diez mejores aceites de oliva

del mundo. Este aceite se elabora en la finca Aubocassa, una antigua heredad del siglo XII

situada en la localidad mallorquina de Manacor

GONZÁLEZ BYASS 

Celebra el bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812

GONZÁLEZ BYASS, la Casa de Tío Pepe, quiere sumarse a la conmemoración del bicentenario de la

Constitución de Cádiz con el lanzamiento de un Palo Cortado de 1978, año de la promulgación de la

Constitución que nos rige actualmente. Este Palo Cortado de Añada es una edición exclusiva para coleccio-

nistas de 200 botellas numeradas a mano y envueltas en papel de seda que cuenta con el texto de la Consti-

tución de 1812 impreso. 

Junto a este bicentenario, González Byass también celebra 200 años del nacimiento de su fundador, Manuel Ma-

ría González Ángel, bautizado el 26 de mayo como Manuel Felipe Neri José María de la Paz. Aunque no hay do-

cumentos escritos, la tradición oral siempre ha afirmado que el nombre de “Felipe Neri” le fue puesto por el ora-

torio donde se promulgó la constitución y a la que su padre quiso rendir homenaje. Estos acontecimientos

sucedieron en Cádiz, cuyo puerto, junto con el de Santa Mª, constituyen la salida del vino de Jerez al mundo. Un

vino que cuenta con el Consejo Regulador más antiguo de España y, posiblemente, con más historia y tradición.

CERVEZA CON ESTRELLA  

VGNoster: Zumo de cebada  

Cervezas  gastronómicas. Ese es el objetivo fijado por Carlos Delgado desde que sacó al

mercado VGNoster  el 1 de septiembre de 2011.  Queremos desterrar la idea de que la
cerveza es sólo una bebida para platos menores. Estamos convencidos de que p uede
maridar con la alta cocina . En ello se encuentra este empresario de origen cubano que

dejó a un lado la idea original de montar en Vitoria una industria dedicada al ron para

decantarse finalmente por el lúpulo y la cebada y fabricar una cerveza especial, made in
Álava , distinta a la que ofrece la gran industria. Su reto es entrar en el mercado con un

producto artesanal, de calidad y capaz de conquistar las mejores mesas y casar con los

platos más exquisitos. Por eso se ha embarcado en este proyecto de la mano de gran

parte de los maestros de la gastronomía vasca con la idea de elaborar una serie de

recetas que pudieran ser acompañadas por cualquiera de las tres variedades que elabora

VGNoster. La Golden Ale  casa muy bien con arroces, aperitivos y entrantes, mientras
que la Copper Ale  tiene un mejor maridaje con carnes y pescados blancos; a la
Quercus Ale  le va al ganado viejo, pescado azul y chocolate , comenta el gestor de la

cervecera alavesa . En este aspecto, Delga do lo quiere dejar bien cla ro: estoy muy
agradecido por el trato y la acogida que me han dispensado y por eso he querido dejar
el sello de la ciud ad (VGNoster responde al acrón imo de Vitoria Gasteiz Nuestra) . 

De momento, pese a llevar menos de medio año en el mercad o, las sensaciones son

buenas. Es un mundo complicado, pero d e momento no nos podemos quejar . Y es qu e

aunque reconoce que le queda mucho camino por andar , Delgado es ambicioso y ya

tiene en mente expandir su negocio a otras provincias e incluso puede que

internacionalizar la empresa . Margen de maniobra tiene. De hecho, en estos momentos

produce unos 200.000 litros anuales y tienen capacidad para elaborar hasta 1,2 millones

de esta cerveza "distinta". El secreto está en su elaboración artesanal, similar al qu e se

empleaba hace 6.000 años. Para conseguir un producto terminado necesitamos 45 días,
mientras que una gran empresa fabrica  una cerveza en 90 minutos , concluye el

emprendedor.  
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NOVALICOR AURIA

Lanza Entropía, una ginebra estimulante

Una empresa de Allariz, NOVALICOR AURIA, ha puesto en el mercado una ginebra

destilada con botánicos de propiedades estimulantes. No es la primera oca-

sión que la firma ourensana utiliza estas hierbas exóticas, ya que anteriormente las em-

pleó en la nueva gama de licores Entropía. Según informa la compañía, la ginebra —de-

nominada Entropía Gin— está elaborada con ingredientes 100% naturales. Además de

botánicos clásicos de las ginebras, como el ginebrero o el coandro, la bodega también

incorpora ingredientes muy poco habituales como el hibisco, el gengibre o la nuez mos-

cada y otros nunca antes usados para una ginebram como las hierbas energéticas guara-

ná y ginseng. NOVALICOR AURIA asegura que Entropía Gin alcanzó la categoría de ex-

celente al lograr 90 puntos en la edición 2012 de la conocida Guía Peñín de los

Destilados. El resultado es una bebida aromática y fresca, con toques cítricos, ideal para

combinados como el popular gin tonic.

ESTRELLA GALICIA SELECCIÓN

Nace una nueva marca de cerveza 

Estrella Galicia lanza una nueva marca de cerveza: ESTRELLA GALICIA SELECCIÓN. Se trata de una cerveza extra de

8% de volumen alcohólico de la que, después de un largo proceso de maduración, se han envasado 400.000 botellas de 33

cl., con tapón abre-fácil y etiqueta serigrafiada. Se distribuirá tanto en los locales de hostelería como en alimentación. Una

de las mayores novedades que ofrece ESTRELLA GALICIA SELECCIÓN es que ofrece a los consumidores la posibilidad de

opinar e influir sobre los productos de la compañía. Para ello, se ha insertado en la etiqueta un código BIDI desde el que se

accederá a la web de la marca y se podrá opinar sobre la cerveza. La web de esta nueva marca –www.seleccion.estrellagali-

cia.es - ofrece una amplia información sobre la cerveza y su proceso de elaboración, vídeos con las aportaciones de los

propios maestros cerveceros y otros datos de interés para los consumidores. Las opiniones de los usuarios tendrán una im-

portancia decisiva, ya que, si son especialmente favorables al producto, la marca se compromete a incorporar esa cerveza a

la gama permanente de la compañía. 

EGUREN

Teso la monja, su

nuevo vino de Toro

La familia bodeguera riojana EGUREN,

propietaria de la bodega de la Denomina-

ción de Origen Toro Teso La Monja, ha

iniciado la venta de un vino selecto de

edición limitada-828 botellas- a precio

de 900 euros la botella (lo que le con-

vierte en el vino más caro de España,

cuya primera botella será ofrecida al Rey

D. Juan Carlos I), con el nombre de la

propia bodega. Se trata de un vino de

concepción artesanal, procedente de una

pequeña parcela de 1’8 hectáreas de vi-

ñedo viejo prefiloxérico, que había sor-

prendido por su calidad a Marcos Eguren

-enólogo de las bodegas de la familia- en

su vinificación por separado. Cada día te-

nemos un mejor conocimiento de los te-

rroirs de Toro y de Rioja. En el descubri-

miento de estos terroirs únicos, nos

hemos dado cuenta de que teníamos al-

gunas joyas que, hasta la fecha, no nos

habíamos animado a vinificar por separa-

do por implicar producciones pequeñas,

detalló Marcos Eguren. La familia Eguren

trabaja actualmente en la elaboración de

un vino también inédito de Rioja.



LÆtiqueta > Nº 252> Año XX > 17LÆtiqueta > Nº 293 > Año XXV > 17

DESTILERÍAS LÍBER

12-11 y Cool Gin

La empresa de Padul (Granada) DESTILERÍAS LÍBER ha introducido en el mercado dos nuevos productos: 12-11 y Cool Gin. En estos momentos la ginebra es uno de los

destilados más bebidos con un espectacular aumento que coloca a España como el segundo país consumidor del mundo y creciendo a un ritmo del 75%. Sin embargo la

producción española es más bien escasa a pesar de que últimamente se ha incorporado tímidamente alguna Gin de la gama premium, asegura Eduardo Ruiz, responsable

de marketing de la firma granadina.

Antonio Hita y Kiki Martín, socios y dueños de Licoreto, y dos empresas líderes en distribución Horeca, decidieron crear una nueva empresa, Bene-

vento Global para una nueva ginebra “con espíritu independiente”. Su secreto está en la calidad de la materia prima: el agua del deshielo de Sierra

Nevada. La destilación la realiza Líber y el maestro de dicho proceso ha sido Fran Peregrina. La empresa, ubicada en Padul, posee una situación es-

tratégica entre Sierra Nevada y la Costa Tropical, a unos 800 metros de altitud y con un microclima propio que le otorga una personalidad y

caracteres muy particulares que ya hacen de su whisky Embrujo de Granada uno de los maltas mejor valorados.

Las dos empresas han trabajado durante un año codo con codo en el desarrollo de los dos nuevos productos, pero han sido los responsa-

bles de Benevento los encargados del diseño del producto y Destilerías Líber la encargada de darle forma a las ideas de Antonio y Kiki. Las

ginebras, que ya han empezado su andadura comercial, se pueden encontrar en la mayor parte de discotecas de Granada y en cafeterías y

restaurantes. También se ha extendido la distribución al resto de Andalucía y a otras provincias españolas. Este año esperan llegar a todo el

mercado nacional.

GRUPO PRADOREY

Distribuidor exclusivo de Ginself

El GRUPO PRADOREY será

el encargado de distribuir

de forma exclusiva a nivel

mundial la primera ginebra

Premium 100% valenciana,

Ginself. Este producto se

elabora en Bodegas y Des-

tilerías Carmelitano, de Be-

nicássim, Castellón, una

empresa perteneciente al

Grupo Cremades, al igual

que PRADOREY. La distri-

bución de Ginself por parte

de PRADOREY es un paso

más dentro del plan de de-

sarrol lo  es t ra tégico del

grupo bodeguero. Se trata

de un producto pionero,

una de las pocas Ginebras

Premium existentes en Es-

paña. Los botánicos se

maceran durante 24 horas

antes de la doble destila-

ción a partir de alcohol de

remolacha y agua de ma-

nantial de la Sierra de Es-

padán. Este proceso se re-

aliza de manera artesanal,

en un alambique de cobre

del siglo XVII, obteniendo

exclusivamente 500 litros

de cada producción.

ETXEANDIA GARARDAUAK

Primera cerveza submarina del mundo 

ETXEANDIA GARARDAUAK, la única fábrica de cerveza de Bizkaia, comercia-

lizará, a partir del verano, la primera cerveza submarina del mundo.

El urduliztarra Jon Etxeandia ha escogido las aguas de la bahía de Plentzia

como base de operaciones de su apuesta contracultural. La cerveza ha supe-

rado la fase de experimentación en el laboratorio submarino que gestiona la

empresa vizcaína Bajoelagua Factory. La cata realizada a finales de febrero

sepultó las dudas propias de un elaborador consagrado a la cerveza tradi-

cional: yo era escéptico, pero el sabor obtenido no sabría producirlo de una

manera convencional, ha señalado. Hasta hoy éramos una cerveza artesanal

más, pero ahora nos diferenciamos del resto, ha destacado orgulloso. Jon

prepara su propia revolución con una apuesta ambiciosa para convertir su

pequeña bodega local en una empresa exportadora con un precio de venta

de 45 euros. Según ha explicado, la tarifa está más que justificada porque

los costes son altos. Además, ha señalado que la bebida estará envuelta en

un ánfora de un litro con reminiscencias de la Roma clásica. 

Al contrario que el vino, que ya había dejado algunas muestras submarinas

en naufragios, su evolución suponía una incógnita total. La única experien-

cia fortuita ha sido un reciente siniestro náutico en Finlandia que se está in-

vestigando. La misteriosa naturaleza del mar ha acabado por modificar las

características del producto. Sus hipótesis iniciales apuntan que en el mar

hay menos luz y ruido y se produce un pequeño balanceo. También ha ayu-

dado que el reposo final, que confirma el toque de autor, ha aumentado de

los 20 días de las botellas terrestres.



Manzanilla Solear Saca de Primavera 2012 – Palomino
Bodegas Barbadillo – D.O. Manzanilla de Sanlúcar de
Barrameda

Visual: Color amarillo dorado brillante y limpio.

Olfativo: Sorprendentes recuerdos marinos y yodados, de flor de man-

zanilla, avellanas y nueces, flores marchitas y algo de bollería. ¡Un verda-

dero festival para el olfato!

Gustativo: Un vino intenso, graso, con volumen en la boca, envolvente.

Sensaciones punzantes muy agradables y no demasiado marcadas. Deli-

cada, su final es largo y persistente. Retronasal con notas de galletas y

pastelería.

Valderroa Carballo 2009 – Mencía
Bodegas Valdesil – D.O. Valdeorras

Visual: Color rojo picota con destellos violáceos, de capa media.

Olfativo: Descubrimos primero aromas de fruta roja (frambuesas y

grosellas) en sazón y toques florales (violestas9 envueltos en notas de

especias, regaliz y tonos tostados y torrefactos. Complejo, intenso y

equilibrado.

Gustativo: Entrada amable, con buen cuerpo y volumen en el paso

por boca, gracias a unos lácteos muy presentes. Mucha frescura típica

de la Mencía, taninos firmes pero bien integrados en el conjunto. Re-

cuerdos de especias, tostados y regaliz en el final de boca y en fase

retronasal. 

Mas Petit 2009 – Garnacha, Cabernet Sauvignon
Parés Baltà – D.O. Penedès

Visual: Color picota profundo, de capa muy alta y ribetes morados.

Olfativo: encontramos mucha intensidad aromática. Primero aparecen

los aromas de fruta roja (fresones y grosellas) envueltos en notas florales,

de vainilla y de brioche. Fondo ligeramente vegetal de la Cabernet.

Gustativo: Entrada y paso suave para estallar en el centro y final de la

boca. Acidez marcada que le da frescura. Taninos dulces y ligeramente

crujientes. Buen equilibrio alcohólico. Final largo y persistente con recuer-

dos de tostados y bollería en retronasal. 

Viña Ardanza Reserva  2004 – Tempranillo, Garnacha
La Rioja Alta – D.O.Ca. Rioja

Visual: Bonito vestido rojo picota con ribete ligeramente evolucionado, pro-

pio de su edad, y capa media-alta.

Olfativo: Buena intensidad aromática, destacando la fruta negra muy ma-

dura bien ensamblada con los aromas secundarios y terciarios: encontra-

mos cueros nobles, café torrefacto, cacao, especias dulces (vainilla y

cardamomo) sobre un fondo de monte bajo (tomillo, romero, jara) y

agradables y frescos balsámicos.

Gustativo: Excelente paso en boca, con taninos redondos y pulidos y

agradable acidez que le augura algunos años de vida aún por delante.

Buen equilibrio y profundidad. El final de boca es amable y ligeramente

amargo. Retronasal con notas de especias y cueros. Larga persistencia.  

Féliz Azpilicueta Reserva 2006 – Tempranillo
Bodegas Azpilicueta (Domecq Bodegas) – D.O.Ca. Rioja

Visual: Rojo picota con ribetes rubí, limpio, brillante, de capa media-alta.

Olfativo: romas de cerezas en licor, fruta negra (moras, arándanos) en

compota. Regaliz negro (palo de regaliz), pimienta negra. Aromas de bos-

que umbrío, hojarasca y tierra húmeda. Al final de nariz aparecen sutiles

vainillas. Tostados de la barrica bien fundidos en el conjunto. Suaves em-

pireumáticos (goma quemada)  muy agradables.

Gustativo: Entrada agradable y paso suave. Se hace más rotundo en el fi-

nal de boca. Sensaciones algo secantes que no corresponden a un vino de

6 años, quizás necesite algo más de botella para redondearse.

José L. Ferrer Crianza 2009 – 60% Manto Negro y 40%
Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Callet y Syrah
Bodegas José L. Ferrer – D.O. Binissalem

Visual: Bonito color rubí con destellos granate, capa media, limpio y

muy brillante.

Olfativo: La fruta del bosque aparece en primer plano (fresillas, mo-

ras, arándanos) arropados por notas lácteas, de chocolate negro, vaini-

lla, maderas aromáticas (cedro, palo santo) y un fondo balsámico de

agradable frescura. 

Gustativo: Buena estructura y equilibrio entre acidez y alcohol. Un

vino con cuerpo en el paso de boca y taninos integrados y fundidos

con la fruta. Final ligeramente amargo, muy agradable. Persistente.
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Llega el verano y parece que apetece menos tomar un tinto… Muchas veces ocurre porque pensamos en un tinto servido a 17º - 18º (cuando no a
más temperatura, lamentablemente) y preferimos algo que nos refresque el paladar. Aquí les traigo cinco propuestas de vino tinto, de estilos dife-
rentes pero con una nota en común: su gran calidad invita a beber una copa tras otra. Sírvanlos un poquito más fríos, a unos 16º, acompañando

una carne a la plancha o un pescado azul. ¡¡¡Cualquier momento es bueno para un tinto excelente!!!
Y para abrir boca en el aperitivo o para acompañar un tapeo o una buena ensalada, una manzanilla de Sanlúcar, siempre una excelente elección.
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NH Y RITZ

Hacen su propia feria de abril madrileña

Para todos aquellos que no tengan posibilidad de visitar la popular feria sevillana de

abril, los HOTELES NH Y RITZ DE MADRID crean su propia feria de abril madrileña

ofreciendo a sus clientes menús especiales con los productos típicos del sur del país.

Bajo el nombre Flamingo´s Party, Estado Puro Palacio de Tepa, Gastrobar de Paco

Roncero, celebra del 23 al 28 de abril su particular fiesta flamenca. Para ello, contará

con un menú degustación de 28,50  con los productos más típicos de la zona como

aceitunas “aliñá”, gazpacho, cazón en adobo, mollete de pringá o huevo a la flamenca.

Menú que también se podrá maridar con vino jerezano Barbadillo por 35 . Además,

las chicas que lo prueben, se llevarán un regalo sorpresa. 

La noche del jueves 26 se podrá disfrutar de una ambientación musical temática con

sesión de DJ en vivo y 2x1 en copas, así como la degustación de un cóctel especial de

vino de jerez y whisky Singleton de Diageo. 

Por su parte, La cocina andaluza también se convierte en la protagonista de la oferta

culinaria del restaurante Goya del hotel Ritz del 23 al 29 de abril con una selección de

platos de la mano del chef Jorge González, que darán como resultado: salmorejo cor-

dobés, ajoblanco con anchoas y dátiles, gambas en gabardina, atún rojo encebollado y

lomo de cerdo ibérico semi-salvaje de Juan Pedro Domecq a la plancha con salsa de

escalonias. Las Jornadas terminarán con un brunch el domingo 29 de abril con fla-

menco en directo y manzanilla ‘La Guita’ con un precio de 80 euros. 

GRUPO OTER

Nueva tarjeta de socio

El GRUPO OTER ha presentado su nueva tarjeta de socio a través de la cual, el comensal re-

cibirá el 5% de sus facturas que podrá acumular a lo largo del año o canjear cuando lo desee.

Esta tarjeta nace para agradecer a todos nuestros clientes la confianza y el apoyo que nos han

mostrado a lo largo de nuestros cuarenta años en el sector de la gastronomía, afirma Gerardo

Oter, fundador del Grupo.  

Además, el propietario de la misma optará a varios descuentos y promociones que le serán co-

municados personalmente y que aparecerán en la página web del Grupo www.grupo-oter.com.

Dentro de esta campaña se engloban también la compra de vinos, productos gourmet y de regalo

que el cliente adquiera en la vinoteca El Telégrafo.

La tarjeta está disponible de forma gratuita en 18 de los 19 restaurantes que la familia Oter tiene

distribuidos por la capital: El Barril  de Alcántara, Argüelles, Recoletos y La Moraleja, El Gran Ba-

rril,  El Telégrafo,  La Taber-

na del Puerto de Fernán

González y la de Diego de

León, Teitu, La Leñera,

Oter Restaurante, La Pul-

pería de Mila, Il Gusto,

Pedralbes, La Playa, Co-

lonial Norte y  los clási-

cos Asador Gerardo y

Nuevo Gerardo, así

como en la Vinoteca “El

Telégrafo” . 

La promoción no incluye las tres discotecas del

Grupo: Gayarre, Verdi y Colonial Norte Noche ni el restaurante El Barril de Goya. El descuento no

se aplicará en eventos multitudinarios de empresas y contrataciones a través de agencias.

COMUNIDAD DE MADRID

Las variedades de la vid en España

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias

Cañete, ha afirmado que el vino es un sector “estratégico” para España y

que se merece un apoyo de todas las administraciones “de la cepa a la

copa”. El pasado 28 de marzo se presentó el libro Las variedades de la

vid en España, elaborado por el Gobierno de la comunidad de Madrid a

través del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y

Alimentario (Imidra). 

Arias Cañete ha destacado que se trata de una aportación al conocimiento

de las variedades que “anima” a conservar el patrimonio nacional. Del mis-

mo modo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha

felicitado a sus autores por elaborar “el libro que le faltaba a España” y que

sí que tienen los principales competidores europeos como Francia e Italia. 

Del mismo modo, el coautor del libro, Félix Cabello, ha agradecido a la Co-

munidad de Madrid el apoyo recibido para la confección de un libro que re-

úne una amplia revisión bibliográfica de cada variedad, además de más de

mil fotos y mapas ilustrativos. También ha intervenido la investigadora ita-

liana del Centro de Investigación de la Viticultura de Cornigliano Manna

Crespan, quien ha valorado que el conocimiento del patrimonio vitícola re-

presenta un recurso cultural y genético. 

LA SEMANA VITIVINICOLA

Guía de Vinos

Segundo año de edición de esta guía, realizada por Antonio Casado, respon-

sable de las catas, y por Salvador Manjón, editor y director de La Semana

Vitivinícola. La característica que diferencia a esta guía es que clasifica los

vinos sguiendo un criterio ampelográfico, es decir, por variedades y no por

zonas vitivinícolas. Así, cada capítulo recoge vinos monovarietales o elabo-

rados mayoritaria-

mente con una va-

r iedad,  ya  sean

autóctonas espa-

ñolas o las llama-

das “internaciona-

les”. Según reza en

el interior de por-

tada,  de las  casi

3.000 muestras ca-

tadas,  un 98,2%

supera los 80 pun-

tos;  e l  60% han

obtenido entre 80 y

89 puntos y  más

de 1.000 alcanzan

y superan los 90.
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• Asesoría Permanente Enogastronómica

• Cursos de Cata 1º y 2º Nivel

• Redacción de Cartas de Vinos para Restaurantes

• Selección de Vinos para Embotellado

• Investigación de Mercados Vinícolas
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Teléfono  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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essentia... (palabra latina que define la esencia): 1. Aquello que constituye la naturaleza de las

cosas, lo permanente e invariable de ellas. 2. Lo más importante y característico de algo...

Madr id  ·  28-30 de Octubre  ·  2012

Catas, conferencias, mesas redondas, clases magistrales, armonías...
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