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(EFE) La Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) informa de que la produc-

ción mundial de vinos se espera que aumente en 2013 de manera significativa, hasta lle-

gar a los 281 millones de hectolitros, que la sitúan a un nivel no alcanzado desde 2006,

a pesar de la persistente disminución de la superficie de viñedos, en particular en España y

en Italia. Asimismo indicó en su informe que la mejora se debe a la mayor productividad de

los viñedos, cuya superficie se ha reducido a nivel mundial en 15.000 hectáreas, y en

300.000 respecto a 2006. Las cifras adelantadas, con un aumento mundial del 9%, apuntan

que Italia se corona como el mayor país productor, con una mejora interanual del 2%y unas

previsiones de 44,9 millones de hectolitros, por delante de Francia, que llega a los 44,08

(+7%), y de España, que mejora un 23% hasta los 40 millones. 

Con ese predominio europeo y tras cinco años de cosechas “modestas” se prevé para este

año en el conjunto de la Unión Europea (UE) una producción cercana a los 146 millones de

hectolitros, mientras que fuera del continente, el balance se presenta igualmente en aumento. 

Estados Unidos, cuarto productor del mundo, podría experimentar un avance del 7%, has-

ta los 22 millones de hectolitros, mientras que Argentina, tras dos años “bastante duros”,

según el director general de la OIV, Federico Castellucci, registra una mejora del 27%, has-

ta los 14,9 millones. 

El consumo, en cambio, no ha visto todavía una recuperación significativa tras la crisis

económica de 2008, pese a que las estimaciones dejan entrever una consolidación de la

demanda gracias a los nuevos países consumidores. 

En 2013 se podría llegar a los 245 millones de hectolitros, si bien la OIV advierte de que

hay que ser prudentes con esta cifra, pues los tres últimos meses de la campaña, y espe-

cialmente diciembre, que puede representar el 40 por ciento de las ventas totales de ciertos

productos, influyen de forma significativa en el balance final. 

Estos cálculos hacen prever que habrá una diferencia entre producción y consumo de unos

35,7 millones de hectolitros, con los que, por primera vez desde 2007, la producción va a

ser superior a las necesidades estimadas para uso industrial. 

El consumo, según detalló en conferencia de prensa Castellucci, ha mantenido su bajada

en los países consumidores “tradicionales”, como Francia, Italia y España, donde en los

últimos doce años, ha retrocedido, respectivamente, el 12, 29 y 34%.

“Antes exportar era un orgullo, ahora es una necesidad”, resumió el director general de

este organismo intergubernamental, que cuenta con 45 estados miembros. 

En el grupo de exportadores tradicionales, entre los que se encuentran Francia, Italia, Es-

paña, Alemania y Portugal, ha habido un descenso del 9,2% en volumen entre junio de

2012 y de 2013, pero un aumento del 4,2% en valor, especialmente por los precios marca-

dos en Italia y España. 

Otros como Sudáfrica y Chile, dentro del llamado “Nuevo Mundo”, se han beneficiado de

la reducción en las ventas del anterior grupo, con aumentos respectivos del 27,5 y 20,3%

en millones de litros, y del 10 y 8,6% en millones de euros. 

En total, el valor de las exportaciones a nivel mundial se elevó en junio hasta los 25.610,4

millones de euros, un 4,7% más que el alcanzado en junio de 2012, mientras que el volu-

men cayó un 3,6 por ciento, hasta los 9.806,9 millones de litros. 

Por otra parte, los dos mayores importadores hasta el pasado junio fueron Estados Unidos

y el Reino Unido, con aumentos respectivos del 9,8 y del 4,7% en el valor de las compras,

si bien fueron Lituania (23ª) , Australia (15º) y Japón (5º) los que presentaron los mayores

avances, con alzas del 34,3, 13,1 y del 12,2%. 

Europa, según concluye la OIV, sigue representando la mitad del comercio mundial de vino

en cuanto al valor de las importaciones, pero las regiones que más crecieron hasta el pasa-

do junio fueron el Pacífico (+14,2%), América del Norte (+9,9%) y los países europeos no

comunitarios (+6,4%). 

Así que, con estas cifras en las manos, solo nos queda una solución: ¡¡¡beber más vino!!

Mucho, mucho vino...

Margarita Lozano

4-5> Nombres propios 6-7> Comarcas 8-10> Mercados y Foros 11-12> Empresas

13>La Enoteca de Marga 14-17> Bazar de Navidad 18-20> Producto 21-22> Mundo

Gastronómico 23> Bibliografía 24> Staff.
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GUILLAUME DEGLISE

Directeur general de Vinexpo y de Vinexpo Overseas

GUILLAUME DEGLISE ha sido, desde 2009, Director General de Laurent-Perrier Suisse. Con 39 años, ha hecho su carrera en Champagne, primero en Bollinger como

Responsable de Exportación (1998-2002), después en Lauret Perrier, donde ocupó el puesto de Director de Exportación Regional (2002-2009) y después el de Direc-

tor General de la filial del Grupo en Suiza, el tercer mercado de exportación de la Casa. Desde 2012, también tenía a su cargo el desarrollo de la marca en China. 

GUILLAUME DEGLISE llega a Burdeos con un conocimiento sólido de los actores del mercado y de los circuitos de distribución. Se apoyará en un equipo

que ha demostrado, tanto en Burdeos como en Hong Kong, un savoir-faire único en la organización de salones profesionales especializados en el sector del

vino y los espirituosos.

Vinexpo se ha desarrollado gracias a la fidelidad de sus expositores y a la calidad de sus visitantes. Continuaremos, juntos, a construir el futuro de nuestros salones

para reforzar nuestro rol frente a los actores del sector mundial de los vinos y los espirituosos, ha declarado DEGLISE.

Robert Beynat se convierte en Consejero Delegado junto a Pierre Goguet, Presidente de la Directiva de Vinexpo, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de

Burdeos, para los salones en Asia. La experiencia de Robert es un activo formidable sobre el que nos apoyaremos durante este periodo de transición, añade DEGLISE.

LA ROJA DE LA COCINA

Representará a España en el

Bocuse d’Or

La SELECCIÓN ESPAÑOLA DE COCINA PROFESIONAL ha

sido la organización elegida para representar a España en el

Bocuse d´Or, el concurso culinario más célebre del mundo.

La Cátedra Ferran Adrià de la Universidad Camilo José Cela,

es la Sede Oficial del “Bocuse d´Or Spain Team”. 

La Selección es una organización abierta a todos aquellos pro-

fesionales, empresas y organizaciones del sector de la gastro-

nomía que quieran sumar y aportar a la iniciativa de “LA ROJA

DE LA COCINA”; abiertos a aportaciones e ideas de terceros,

desde propuestas personales directas a organizaciones o em-

presas colaboradoras, patrocinios o incluso eventos. El equipo

está siendo reclamado para showcookings, presentación de

productos, caterings y cenas temáticas, etc.). 

Tienen un “grupo” de la Selección en Linkedin al que podéis

uniros: http://www.linkedin.com/groups/Selección-Española-

Cocina-Profesional-Asoc-5007825.

GONZÁLEZ-GORDON DÍEZ

Fallece el Presidente de González-Byass

MAURICIO GONZÁLEZ-GORDON DÍEZ nació el 18 de octubre de 1923 en Hamptol Hill, Middles-

sex (Inglaterra). A los pocos años de edad, se trasladó a Jerez de la Frontera con su familia, donde

cursó sus estudios y se licenció en Ciencias Químicas en la Universidad de Sevilla en 1946. Para

dar respuesta a sus inquietudes, en 1947 viajó a Berkeley, California, donde comenzó el inicio de su

bagaje profesional.

Auténtico apasionado del mundo del vino de Jerez, MAURICIO GONZÁLEZ-GORDON DÍEZ entró en

González Byass en 1947, donde ocupó cargos relacionados con la producción de los vinos. Du-

rante 20 años, se encargó personalmente de la cata y selección de la mayor parte de los vinos. Con-

sejero Delegado en 1961, fue nombrado Presidente de la compañía en 1993. Asimismo, fue miem-

bro del Consejo Regulador de la D.O. Jerez –Xeres – Sherry durante 24 años, Capataz de Honor de

la Bodega San Ginés de la Jara y miembro de la Gran Orden de Caballeros del Vino.

Su pasión por el mundo del vino de Jerez la compartía con la del medioambiente y la investigación,

creando en González Byass en 1955 el CIDIMA (Calidad, Investigación, Desarrollo, Innovación y

Medio Ambiente), primer centro privado de investigación enológica de España. 

Hombre comprometido con la sociedad, fue Presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja Españo-

la en Jerez la Frontera de 1974 a 1988, donde le concedieron la Medalla de Oro de la Cruz Roja en

1986 gracias a los servicios prestados durante trece años.

En su tiempo libre, una sus pasiones fue la vela, campo en el que consiguió que su Majestad el Rey de España le concediera la Me-

dalla Cruz al Merito Naval de 1ª Clase, Distintivo Blanco. Entre otros méritos y concesiones, destacan el título de Marqués de Bo-

nanza heredado de su padre, el nombramiento como Vicecónsul Danés y Caballero de Dannebrog en 1985 por Su Majestad la Rei-

na de Dinamarca y la Gran Cruz al Mérito Agrario en la Sección de Alimentación, concedida por el Excmo. Sr. Don Miguel Arias

Cañete, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en 2011.

RAFAEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Nuevo presidente de la D.O.P. Granada

El pasado 5 de noviembre, RAFAEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, propietario de la bodega Fernández-Herrero que comercializa sus vinos bajo la marca Irving, fue nombrado nuevo presidente de la De-

nominación de Origen Protegida Vinos de Granada, poniendo fin a la crisis surgida por el cese del anterior presidente, Javier Rodríguez, cuya bodega Pago de Almaraes abandonó la Denomi-

nación de Origen. Rodríguez manifestaba su pesar por haber tenido que abandonar la D.O.P. por la que tanto ha luchado durante años, pero se ratifica en que lo ha hecho por motivos personales y por

necesidad de crecimiento de la bodega, ya que dentro de la D.O. no se encuentra suficiente cantidad de uva para comprar. Recordemos que en Granada existen 4.800 hectáreas de viñedo de las que solo

400 están amparadas por la D.O.P. En cuanto a la polémica en torno a su bodega, Javier niega la mayor y dice que el problema ha surgido de una incompatibilidad entre el programa de trazabilidad de

su bodega y el de la Junta de Andalucía que ha provocado una discordancia en las cantidades de kilos de uva. El caso es que el expediente se ha presentado a los organismos competentes y nada más

hay que añadir hasta que no haya una resolución y, según Rodríguez, las aguas vuelvan a su cauce. En cuanto se den las condiciones favorables, espero volver a la D.O.P., subraya.

La elección del nuevo presidente fue por unanimidad de la asamblea. RAFAEL FERNÁNDEZ es una persona muy preparada y con un gran bagaje empresarial. Fue director general de Carreteras a finales

de los 80 y miembro de la dirección de la Confederación Española de Empresarios durante dos décadas.
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LAURA CANO 

Nueva gerente del laboratorio Cork Center

LAURA CANO YBARRA es Licenciada en Química y Máster en Química por la Universidad de Girona. Asimismo, cuenta con una trayectoria de tres años como profesora asociada a la UdG

realizando la asignatura de prácticas de Química Orgánica. Inicia su colaboración con el laboratorio Cork Center en el 2006 realizando ensayos y controles de calidad de los tapones de

corcho y en 2009 se incorpora al Departamento de Química Analítica del centro dando su apoyo también en proyectos de investigación.

CANO sucede en el cargo a Marta Ponce hasta el momento Gerente del laboratorio del ICSuro, con la voluntad de dar continuidad a aquellas líneas

iniciadas recientemente, así como abrir nuevas líneas de futuro. Estas líneas pasan principalmente por la investigación con centros de referencia

a nivel nacional e internacional; consolidar la normalización con el fin que el sector cuente con estándares de calidad que garanticen la fun-

cionalidad de los tapones de corcho; la puesta a punto de nuevos métodos de ensayo que permitan técnicas más exigentes tanto para los

controles de calidad como para la investigación; ampliar la presencia en los mercados del nuevo mundo (países nuevos productores de

vino) y los países emergentes como la China.

El Instituto Catalán del Corcho creado en 1991 por Decreto de la Generalitat de Cataluña es una entidad de carácter consorcial

integrada por el Departamento de Empresa y Ocupación y el Departamento de Agricultura, AECORK (Asociación de Empresarios Cor-

cheros de Cataluña), el Consorcio Forestal de Cataluña, los Ayuntamientos de Palafrugell, Cassà de la Selva y San Feliu de Guíxols,

las Cámaras de Comercio de Palamós, San Feliu de Guíxols y Girona, la Universidad de Girona y RETECORK (Red Europea  de Territo-

rios Corcheros). La actividad del ICSuro se centra en la investigación en materia de nuevas aplicaciones y sostenibilidad del corcho; la

formación a colectivos profesionales: enólogos, sumilleres, diseñadores; la comunicación y promoción del corcho y la prestación de servi-

cios a través de su laboratorio, el Cork Center Laboratory.

Los servicios que ofrece el laboratorio van desde los controles de calidad de los tapones de corcho, aguas, bebidas alcohólicas, botellas y embala-

jes (papel y cartón); análisis de la composición de muestras vegetales (corcho, madera, barricas); peritajes en materia de litigios; validación de innovacio-

nes técnicas que introduce la industria corchera; asesoramiento y formación en controles de calidad (análisis sensorial, cromatografía de gases, microbiología, diseño de protocolos internos

de calidad).
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RED DE CAPITALES Y GRANDES VIÑEDOS

Premios Best of del Turismo Vitivinícola

El 26 de septiembre la demarcación española de la Red de Capitales y Grandes Viñedos, denomi-

nada región Bilbao-Rioja entregaron en Bodegas Campillo (Laguardia) los XI Premios Best Of

del Turismo Vitivinícola en 7 categorías:

- Alojamiento: Hotel Viura (Villabuena, Álava) - Arquitectura, parques y jardines: El Cala-

do (Logroño, La Rioja) - Arte y cultura: Bodegas Dinastía Vivanco (Briones, La Rioja) - Expe-

riencias innovadoras de turismo vitivinícola: Pagos de Leza (Leza, Álava) - Prácticas

sostenibles de turismo vitivinícola: Bodegas Ostatu (Samaniego, Álava) - Restaurantes:

Venta de Moncalvillo (Daroca de Rioja, La Rioja) - Servicios de turismo vitivinícola: Pepita

Uva (Laguardia, Álava).

Los ganadores en cada categoría de esta fase nacional competirán próximamente en la fase inter-

nacional con los de las otras capitales de la red (Burdeos, San Francisco-Napa Valley, Mendoza,

Oporto, Ciudad del Cabo, Mainz, Florencia y Christchurch – Nueva Zelanda) y el fallo definitivo

se conocerá a finales de 2013 en San Francisco-Napa Valley (EEUU), en el seno de la Asamblea

General de la Red.

La RED DE CAPITALES Y GRANDES VIÑE-

DOS es la unión a escala internacional de

nueve grandes ciudades o zonas geográficas

situadas cerca de otras tantas regiones vitivi-

nícolas de renombre internacional. La red

tiene como objetivo fomentar el desarrollo

económico, universitario y cultural de cada

una de estas regiones mediante la creación

de unos lazos privilegiados entre ellas, espe-

cialmente en el campo del turismo vitivinícola. La red sólo admite un representante por país y, por

parte de España, lo hace la D.O. Calificada Rioja, con el binomio Bilbao-Rioja como lugar geo-

gráfico de referencia. El resto de integrantes de la red son: Burdeos, San Francisco-Napa Valley,

Mendoza, Oporto, Ciudad del Cabo, Mainz, Florencia y Christchurch-Nueva Zelanda.

RESTAURANTE CLOU 

Vencedor de la 5ª Copa Jerez

El dúo formado el chef Jonathan Kjølhede Berntsen y el sumiller Alexander Kjølhede Berntsen gana el premio al mejor menú maridado con Vinos de Jerez. Tras más de seis horas entre fogones y 21 pro-

puestas gastronómicas presentadas, el jurado proclamó vencedor al equipo del RESTAURANTE CLOU, de Dinamarca, por la excepcional maestría con la que chef y sumiller recrearon la armonía perfec-

ta con vinos de Jerez.

Un menú compuesto de dos platos y un postre maridados con tres Vinos de Jerez les ha valido la máxima puntuación frente a los otros seis países participantes: vieiras cruzadas en corteza de pan de cen-

teno salado, con Fino Valdivia; pulpo estofado en grasa de pato y asado en aceite de almendra, con un Amontillado de Barbadillo; y de postre, helado de leche, praliné de avellanas y café, con Pedro Ximé-

nez VOS de Tradición. Una propuesta innovadora, honesta y redonda en cuanto a la combinación de vino y plato que, según han señalado los miembros del jurado, ha resultado elegida por su enorme ca-

lidad culinaria y por la coherencia de todas las armonías que la han compuesto.

La deliberación, de la que han resultado siete galardones, entre ellos el de vencedor de la 5ª Copa Jerez, ha corrido a cargo de un panel de jurados compuesto por grandes nombres de la gastro-

nomía y la enología internacional: Josep Roca (El Celler de Can Roca), el Master Sommelier y Master of Wine Doug Frost, el crítico y periodista José Carlos Capel, Ángel León (Aponiente), el Master

Sommelier Ronan Sayburn, y Juli Soler (El Bulli).

El concurso, en el que han participado siete equipos de chef y sumiller procedentes de reconocidos restaurantes del mundo, ha concedido siete galardones:

Vencedor de la 5ª Copa Jerez: restaurante Clou (Dinamarca) - Mejor chef: Jonathan Kjølhede Berntsen, del restaurante Clou (Dinamar-

ca) - Mejor sumiller: Hannes Desmedí, del restaurante Hertog Jan (Bélgica) - Mejor maridaje con entrante: restaurante Inter Scaldes

(Holanda) - Mejor maridaje con plato principal: restaurante Hertog Jan (Bélgica) - Mejor maridaje con postre: restaurante Inter

Scaldes (Holanda) - Mejor maridaje creativo: restaurante No. 9 Park (EEUU)

Josep Roca, sumiller de El Celler de Can Roca y presidente del jurado, afirmó que Copa Jerez es una oportunidad extraordinaria para poder

ver cómo se combina el Vino de Jerez en el mundo, poder mostrar que en otras culturas también es posible, que Jerez muestra un vino con

una gran versatilidad, que esa complejidad, esa sapidez y esa estructura tienen también camino para poder proyectarse en otras cocinas que

para nosotros nos quedan lejos, y realmente una manera de poder no solo observar qué pasa en otros países con nuestros vinos, sino tam-

bién poder coger fuente de inspiración de creación para nosotros.

GIJÓN DE SIDRA

Premios 2013

Del 11 al 20 de Octubre Gijón se convirtió en la capital mundial de la sidra y gijoneses y visitan-

tes vivieron intensamente el mundo de la sidra y su cultura. En este 5º aniversario GIJÓN DE SI-

DRA sigue consolidándose ya que se han fulminado los records al servirse, en solo 10 días

82.000 botellas de sidra con su respectivas cazuelinas.

Los Premiados de este 5º aniversario de Gijón de Sidra son:  

Premio a la Sidra Más Prestosa 2013 otorgado por votación popular en internet:

Sidra Acebal - Premio a la mejor Cazuela Gijón de Sidra: La abuela moderna  de Sidrería

Uria - Premio al mejor escanciador: Marcos Fernámdez  de Sidrería El Cuetu - Premio al

mejor equipo Sidrería-Llagar: con 529 cajas vendidas, Llagar Arsenio-Sidrería el Saúco -

Premio a la mejor Sidra: Llagar La Morena - Premio a la mejor Sidrería 2013: Sidrería

Los Pomares.
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CONSEJO REGULADOR DOP ALICANTE

Logra su acreditación como entidad de certificación

La Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, acaba de conceder la acreditación al CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE

ORIGEN ALICANTE como “entidad de certificación de productos agroalimentarios” de acuerdo a la norma UNE 45.011.

Este hecho supone un aval a la actividad de control que se lleva a cabo por parte del órgano de control de esta entidad con respecto a

todas las bodegas y a los productos comercializados bajo el sello “Vinos Alicante DOP” lo que supone una mayor garantía para el

consumidor. Es además, una de las condiciones impuestas por la Unión Europea para los Consejos Reguladores, en su intención de ar-

monizar la actividad de certificación de producto tanto oficial como privada y más aún cuando han pasado a ser entidades independientes de

cualquier control oficial. De esta manera, la DENOMINACIÓN DE ORIGEN ALICANTE se pone al día en cuanto a control de productos después

de sus más de 81 años de historia y podrá a su vez poder realizar certificaciones de otros productos agroalimentarios. En la actualidad la DENOMINACIÓN DE ORIGEN ALICANTE tiene cer-

tificadas 38 bodegas que comercializan cerca de 10 millones de botellas con este sello de calidad en todo el mundo.

CONSEJO REGULADOR DE VINOS DE LA DOP VALENCIA 

III edición del Máster de Sumiller Especialista en Vinos Valencianos

La diputada de Educación de la Diputación de Valencia, Oreto Segura, acompañada del presidente del CR Vinos de la DOP Valen-

cia, Cosme Gutiérrez, presidió la inauguración oficial de esta nueva edición, con la que se consolida esta acción formativa, pione-

ra en esta Comunidad.

Cerca de 25 alumnos participan en esta nueva edición impartida por profesionales altamente cualificados, cuya pretensión es dar a

conocer desde un conocimiento más amplio y profundo, la riqueza y diversidad de los vinos valencianos, transmitiendo las princi-

pales características de las diferentes zonas de producción vitivinícolas de la Comunidad, explicó el presidente de la DOP Valencia.

Por su parte, la diputada provincial, felicitó a los alumnos del Máster por el camino formativo que acaban de emprender, porque la

especialización formativa es una de las mejores opciones de futuro profesional. Estoy convencida de que será todo un éxito y de

que todos ustedes sabrán difundir las bondades de los caldos valencianos con todas las garantías de éxito para situar a Valencia

en el lugar que merece, añadió.

Según el presidente de la DOP Valencia, se trata de un proyecto precursor, que se inició hace tres años, en el que se ha involucra-

do a un gran número de municipios valencianos, a través de sus bodegas y sus enólogos, y que cuenta con una excelente acogida y respaldo por parte de los profesionales de la restauración valencia-

na, lo que nos lleva a continuar impartiéndolo un año más, indicó.

CONSEJO REGULADOR D.O.CA. RIOJA

‘Hablando del Rioja 3.0’

El CONSEJO REGULADOR DE LA D.O. CALIFICADA RIOJA ha presentado su nuevo portal de redes sociales, denominado ‘Social Media

Room’, en el marco del congreso ‘Digital Wine Communications Conference’ celebrado en Logroño. ‘Hablando del Rioja 3.0’ se en-

marca dentro de la estrategia de comunicación que está desarrollando actualmente el Consejo Regulador y que tiene como una de sus

prioridades el potenciar durante los próximos años la presencia de los vinos de Rioja en el ámbito de la comunicación online en general,

tanto a nivel nacional como internacional. 

El primer paso del proyecto se dio en 2010 con la creación de perfiles de la D.O. CA. RIOJA en las redes sociales Facebook y Twitter de los

países donde el Consejo Regulador realiza campañas de promoción (España, Estados Unidos, México, Alemania, Suecia, Reino Unido, Suiza y China). Estos perfiles oficiales de Rioja son dinamizados

por las agencias de comunicación que gestionan las campañas en estos países, habiendo conseguido potenciar la notoriedad y menciones del vino de Rioja en las redes sociales. Ahora el nuevo portal

‘Social Media Room’, al que se ha denominado ‘Hablando del Rioja 3.0’,pretende poner en valor esa importante presencia de Rioja en las redes sociales, canalizándola a través de un espacio com-

partido con consumidores, profesionales y líderes de opinión. El portal ofrece diferentes herramientas que permiten, en modo colaborativo y de forma sencilla, compartir en un solo lugar todas las men-

ciones, post, blogs, videos, etc. Para un futuro próximo también está prevista la creación de perfiles de Rioja en Facebook y Twitter a nivel internacional. 

El congreso anual de la ‘European Wine Bloggers Conference’, del que ha sido patrocinador principal el Consejo Regulador, se celebró en Rioja del 25 al 27 de octubre y reunió en torno al lema ‘Sabor’

a casi trescientos periodistas y líderes de opinión, así como masters of wine, detallistas, importadores y bodegueros, todos ellos activos comunicadores en Internet y generadores de opinión mediante

blogs y perfiles en Twitter y Facebook. En opinión de Robert McIntosh, organizador del congreso, la información en los medios de comunicación digitales (blogs, Facebook, Twitter, Google, apps e in-

cluso libros electrónicos), se ha convertido en fundamental para la planificación de marketing de muchas bodegas, sobre todo las que quieren lograr el éxito en los mercados de exportación. Además de

las ponencias, el programa del congreso ha incluido ‘workshops’ por grupos, sesiones técnicas de desarrollo de tecnología, catas de vinos y visitas a bodegas y lugares de interés turístico de la región. 

El Consejo Regulador ha organizado dos seminarios, el primero de ellos bajo el título ‘Rioja Tradition and innovation at the frontiers of Flavor’, dirigido por el escritor y educador Doug Frost, una de las

únicas 3 personas que poseen los títulos Master of Wine y Master Sommelier simultáneamente. El segundo seminario, titulado ‘Uncorking Rioja´s terroir’ ha sido moderado por Tyler Coleman, conoci-

do como ‘Dr. Vino’ y considerado el blogger más influyente de Estados Unidos. 
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PROWEIN 2014 

Vinos Premium: la mejor calidad, el mejor precio

Del 23 al 25 de marzo de 2014 tendr· lugar en D¸sseldorf ProWein2014. Unos 4800 expositores de 50 naciones se pre-

sentar·n a los esperados 45.000 visitantes profesionales del mundo entero. Además de la variedad internacional de ex-

positores, el programa marco de la feria también suscita cada año un gran interés. Entre sus puntos destacados se pue-

den mencionar la zona de degustación central y el Lounge FIZZZ, que se ajustan cada año a un nuevo lema. La zona de

degustación central (organizada en cooperación con la revista “Weinwirtschaft” de la empresa Meininger Verlag) es-

tructura la amplia oferta de los expositores de PROWEIN conforme a una temática central. Para los expositores se ofre-

ce así una presencia adicional dentro de la feria. En 2014, el lema es “Vinos Premium: la mejor calidad, el mejor precio”. Lo interesante de este tema es que el propio productor de-

cide qué es un vino Premium, pero luego, el vino debe demostrarlo en el mercado. En este aspecto, la relación calidad-precio, así como el hecho de que el consumidor sea capaz de

comprender esta relación, juegan un papel decisivo. 

En el Pabellón de bebidas espirituosas de PROWEIN, el Lounge FIZZZ pone en escena cada año las últimas tendencias en el ámbito del bar y las pone a disposición de los visitantes con ac-

tuaciones en vivo. En el marco de la PROWEIN 2014, Thomas Weinberger de la Barschule Múnchen (que ostenta en la actualidad el récord mundial en la preparación de cócteles en equipo)

prepara innovadores ìGarden Drinksî, combinando bebidas espirituosas con zumos de verdura recién exprimidos, por ejemplo de rabanitos, remolacha roja, zanahorias o pepinos.

ECOTRAMA Y ECORACIMOS 2013 

Mejores aceites y vinos ecológicos

En septiembre se celebró la XIV Edición de la Cata-Concurso Internacional EcoRacimos y la XII Edición de la Cata-Concurso Internacional EcoTrama, premios a los mejores vinos

y aceites de oliva virgen extra ecológicos que permiten reconocer y promocionar a las empresas del sector. Juan Antonio Caballero, presidente de EPEA, Asociación de Empresas

de productos ecológicos de Andalucía, ha resaltado el valor de estos premios como herramienta de desarrollo para las empresas ecológicas. También, en la inauguración del acto,

José Luis García Melgarejo, director general de Ecovalia (Asociación Valor Ecológico), mostró su compromiso con los productores y empresas que están permitiendo que la pro-

ducción ecológica sea un modelo para la sociedad actual. El objetivo de estos galardones internacionales es –además de poner en valor la calidad del vino y el aceite de oliva vir-

gen extra de producción ecológica– apostar por el desarrollo de estos sectores, sirviendo de apoyo para dar a conocer los productos ecológicos a los consumidores. Catadores

de reconocido prestigio, se reunieron en el Palacio de la Merced de Córdoba, para valorar un total de 82 muestras de vino y 27 de aceite presentados a concurso.

RELACIÓN DE PREMIADOS ECORACIMOS 2013

PREMIO ESPECIAL DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

- Lezaum Tempranillo de Bodegas Lezaun S.L (Lakar, Navarra)

ECORACIMO DE ORO

- Lezaum Tempranillo de Bodegas Lezaun S.L (Lakar, Navarra)

- Santalva Ecológico Resveratrol de Bodegas Santalva S.A (Gimileo, La Rioja)

- Noralba de Bodegas Castillo de Mendoza (San Vicente de la Sonsierra, La Rioja)

- Azpea Blanco Dulce de Bodegas Azpea S.L (Lumbier, Navarra)

- Castillo de Alicante de Bodegas Bocopa (Petrer, Alicante)

- Aroa Garnatxas de Aroa Bodegas S.L (Zurukoaim, Navarra)

- Aroa Larrosa de Aroa Bodegas S.L (Zurukoaim, Navarra)

- Capricho de Bodegas Palmera S.L (Utiel, Valencia)

- Piedra Luenga Bio PX de Bodegas Robles S.A (Montilla, Córdoba)

PREMIO ESPECIAL DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

- Finca La Torre Selección de Finca La Reja S.L (Bobadilla-Antequera, Málaga)

RELACIÓN DE PREMIADOS ECOTRAMA 2013

ECOTRAMA DE ORO

- Finca La Torre Selección de Finca La Reja S.L (Bobadilla-Antequera, Málaga)

- Oro del Desierto Organic Coupage de Rafael Alonso Aguilera S.L (Tabernas, Almería)

- Oro del Desierto Hojiblanca de Rafael Alonso Aguilera S.L (Tabernas, Almería)

- Hejul de Julio Fernández Santa Ana (Galilea, La Rioja)

- Olicatessen de Molí del Torms S.L (Els Torm-Les Garrigues, Lleida)

- Rincón de la Subbética Alamoda de Almazaras de la Subbética S.L.U (Carcabuey, Córdoba)

- Primo Bio Frantoi Cutrera de Frutoi Cutrera Di Cutrera Giovanni & C. S.N.C. (Chiaramonte Gulfi, Ragusa, Italia)

- Abbae de Queiles de Hacienda Queiles S.L (Tudela, Navarra)

- Alhema de Queiles de Hacienda de Queiles S.L (Tudela, Navarra)
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BRASIL

Los vinos españoles ganan cuota de mercado

BRASIL mantuvo relativamente estable el volumen de vino importado durante los nueve primeros meses de 2013, con mejor desarrollo en valor. El vino envasado marca la evolu-

ción global al representar el 94% del volumen y el 88% del valor total adquirido, mostrando además las mejores tasas en ambos aspectos. España gana cuota como sexto pro-

veedor al comportarse mucho mejor que la media en este periodo, con excelente crecimiento del vino envasado pese a que ha subido de precio por encima del 20%.

COFRADIA DE VINO REINO DE LA MONASTRELL

Jornada técnica sobre la monastrell

El pasado 6 de noviembre tuvo lugar en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de la

Universidad Politécnica de Madrid una jornada monográfica sobre la variedad Mo-

nastrell. Dirigida a  técnicos de viñedo enólogos, técnicos de bodega, profesores, investi-

gadores, estudiantes, consultores y periodistas de sector. Los vinos de esta variedad han

demostrado con calidad y personalidad una alta apreciación por los consumidores y un

gran éxito nacional e internacional. El objetivo de esta jornada era dar a conocer las cualida-

des, estilo y peculiaridad de la Monastrell, incidiendo en temas como distribución del culti-

vo, selección varietal, composición bioquímica y su influencia en su elaboración así como

su comportamiento frente a algunas peculiaridades especificas en la vinificación. Finalmen-

te se realizó un estudio de mercado de los vinos de esta variedad y un análisis sensorial de

los mismos. 

La jornada fue organizada por la COFRADÍA DE VINO REINO DE LA MONASTRELL y por el

grupo de VITICULTURA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIENCIAS. Participaron como

ponentes Vicente Sotés, Catedrático de Viticultura Departamento Producción Vegetal: FITO-

TECNIA de la Universidad Politécnica de Madrid; Adrián Martínez Cutillas, investigador del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario; Encarna Gómez Plaza, Ca-

tedrática del Departamento de Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología de la Universidad de Murcia; Luis Javier Pérez Prieto, Enólogo y Directo Técnico de Bodegas del Rosa-

rio (Bullas); Luis Sánchez Sánchez  Enólogo y Director Técnico de Bodegas Luzón (Jumilla);  Miguel Gil Vera, copropietario del Grupo de Bodegas Juan Gil; y Fernando Gurucharri,

Presidente de la Unión Española de Catadores.

LA RIOJA

El vino como producto de inversión

EL CONSEJO REGULADOR DE LA D.O.CA. RIOJA Y LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE IE BUSINESS

SCHOOL han organizado un seminario pionero y audaz: “El vino como producto de inversión”. Este encuentro se ha

celebrado en el Aula Magna de IE Business School y en él se ha expuesto la oportunidad de la  inversión vinícola en España. 

Este primer seminario, a través de sus diversas ponencias, todas ellas impartidas por expertos del mundo financiero

y vinícola, se trataron temas diversos que van desde la Valoración y proceso de venta de una bodega, tema expuesto

por Pablo Keller  representante del Grupo Edmond de Rothschild; Invertir en vino, tema desarrollado por José Luis Ji-

ménez, representante de March Gestión; El vino, el último capricho de los inversores, expuesto por Manuel Rome-

ra, Director del Sector financiero de IE business School y Fórmulas para el éxito. Ideas para triunfar en los mercados

internacionales, desarrollado por Harold Heckle, corresponsal de Associated Press y crítico de vinos. En un entorno

muy incierto para los mercados, derivado de la fatídica crisis financiera, el denominado “passion investment” ha ido

ganando terreno en las carteras de los inversores. Los Liv-ex Fine Wine Indices, cuatro indicadores selectivos que

muestran las fluctuaciones en los vinos cotizados, han consolidado un floreciente mercado financiero en el que ope-

ran sociedades de inversión, fondos temáticos, clubes de inversión y hasta mercados de futuros.

Con este panorama tan atractivo y siendo España uno de los mayores productores de vino del mundo, el objetivo es

diferenciarnos y formar parte de este mercado. A pesar de exportar más litros que ningún otro país, sólo somos el ter-

cero por ingresos, debido a una estructura empresarial de pequeñas bodegas con rentabilidades muy ajustadas. Por

esto es necesario profundizar en el tema y animar a las bodegas a renovar sus fórmulas con nuevas acciones, como

mover fondos de vinos o crear sociedades de inversores asesoradas por enólogos. 
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VII MILLESIMÉ MADRID Y I MILLWEEK

Éxito rotundo

Las dos citas en las que se reunieron el pasado octubre los amantes de la gastronomía han sido un

éxito rotundo. Este año, chefs, interioristas y diseñadores de moda se han dado la mano para convertir-

lo en un escenario impactante e inolvidable. Una de las sorpresas fue sin duda la estética y la aparición

de Españoleart, un homenaje a la gastronomía, a la arquitectura y a la moda española, y a quienes

con su creatividad han exportado nuestra imagen a otros países con formato “made in Spain”. 

Los chefs más reconocidos de nuestro país, demostraron que las recetas de siempre, con un toque de

personalidad y una pizca de sofisticación son las que más gustan: el Arros amb bledes de Jorge de An-

drés, la Fabada de Marcos Morán, el Churrasco de cordero de Kiko Moya, los Galianos o Gazpacho

manchego de Manuel de la Osa, la Merluza con moluscos de Beatriz Sotelo y Xoan Crujeiras, el Baca-

lao de Jesús Sánchez, el Menier de Paco Roncero, el Canelón de Paco Pérez, el Jarrete de Velasco o la

Pelota a la catalana de Ramon Freixa, la Orejita de cochinillo crujiente de Oscar Hernando, los Fantásticos callos de Trifón, el Huevo trufado de Tumbarello, el Nigiri de toro y tomate confitado de David

Arauz… Un sinfín de recetas perfectas con memoria en el sabor que nadie podrá olvidar.

Por primera vez se ha celebrado MILLWEEK, una cita en la que los visitantes pudieron disfrutar de los cocineros del momento degustando sus creaciones en formato tapa o pequeñas raciones a un bajo

precio, así como de los productos gourmet más exquisitos, los vinos de las mejores bodegas, destilados y cócteles sorprendentes y una gran variedad de cervezas. 

Seis estudios de nuestro país fueron los encargadåos de crear este exclusivo escenario y llenar el Pabellón de la Pipa de ambientes únicos, impregnados con su sello personal. El prestigioso arquitecto

Héctor Ruiz-Velázquez estaba al frente del proyecto y le ayudaron a convertir MILLESIME y MILLWEEK en una ciudad distinguidos estudios de diseño como Estudio 108, Estudio Cul de Sac, Estudio

DR, Raquel Chamorro y Estudio MUHER, fueron los responsables de convertir el espacio en una pasarela de tentaciones. Una experiencia única, en la que todos los asistentes se sintieron miembros de

esta nueva ciudad llena de rincones sorprendentes y deliciosos.

En la Avenida de la Moda, el público pudo contemplar en los escaparates las creaciones y novedades de reputados diseñadores nacionales como Modesto Lomba, Roberto Torretta, Ángel Schlesser,

Ágatha Ruíz de la Prada, Amaya Arzuaga y Roberto Verino. 

Y qué decir de la maestría, simpatía y originalidad de los chefs llegados desde Cascais y Perú, ciudad y país invitados… Los peruanos Christian Bravo (Bravo Restobar, Lima) y Giacomo Bocchio (Ma-

nifiesto, Lima) sorprendieron sus creaciones. De Cascais llegaron José Avillez y Vincet Farges.

Destacar también Repsol, que contó con los Jóvenes Maestros, Alberto Ferruz (Bom Amb, Jávea), Macarena de Castro (El Jardín, Mallorca), Yayo Daporta (Yayo Daporta, Pontevedra) y Oscar Hernando

(Maracaibo, Segovia) y la alta cocina de vanguardia más internacional en vivo gracias a NH Hoteles.

ORIGEN 

Red de venta directa de los productos locales

ORIGEN, siguiendo con su compromiso de reivindicar la cultura de territorio, producto y sabor, ha impulsado una red de mercados de venta directa en la que la proximidad, la temporali-

dad, la sostenibilidad y la biodiversidad, junto con la necesidad de dinamizar la actividad de los productores locales de la zona, en un momento muy complicado para ellos, son los princi-

pales aspectos diferenciadores. Se trata de una red nacional de mercados de venta directa con una identidad común. Una filosofía rígida, sólida y coherente con los valores que defiende la

publicación desde hace más de diez años y por los que se ha ganado el respeto y cariño de los principales cocineros y profesionales de la gastronomía del país.

MERCADOS DE ORIGEN está especialmente sensibilizado y apoya los métodos sostenibles de producción de alimentos, la protección de variedades y razas autóctonas y el mantenimien-

to de las variedades locales como potenciales factores de dinamización comercial y económica. Por este motivo, quiere aprovechar la estructura del mercado para lanzar un mensaje peda-

gógico sobre la necesidad de mantener estas producciones asociadas al territorio, la sostenibilidad

y la calidad de vida. Se trata de un proyecto que aspira a asegurar

la continuidad de las explotaciones del sector primario

como instrumento básico del desarrollo económico en el

medio rural, impulsando nuevas herramientas.

COMERCIO MUNDIAL DE VINO

Crece en valor

Los once principales exportadores mundiales de vino redujeron un 4,5% el volumen exportado en el interanual a junio (-427 millones de litros), pero ingresaron un 4,8% más (+1.052,5 mi-

llones de euros) al subir el precio medio de venta un 9,8%. Las ventas se acercan a los 23.000 millones de euros, y se mantienen aún por encima de los 90 millones de hectolitros. Estos 11

países son: Italia, España, Francia, Alemania, Portugal, Chile, Argentina, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. 

Todos los vinos exportados subieron de precio, especialmente en las categorías más económicas. Esto propició una subida del valor generado por todos ellos, pero sólo un incre-

mento del vino espumoso en volumen. Los once principales proveedores mundiales incrementaron sus ingresos en este periodo, y sólo Chile y Sudáfrica vendieron más barato, ya que se

han beneficiado de la notable pérdida de mercado experimentada principalmente por España e Italia sobre todo en los vinos a granel.
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FERIA DEL JAMÓN

Universo Pata Negra

Las 4 Denominaciones de Origen del Jamón ibérico de bellota, (Dehesa de

Extremadura, Guijuelo, Los Pedroches y Jamón de Huelva) representadas por

cuatro marcas de jamón cada una, con 30 incesantes especialistas laminando

jamón a cuchillo, activaron la primera de las cuatro  jornadas gastronómicas

en torno al ibérico de bellota, donde más de 10.000 personas saborearon el

mejor jamón posible a 8 euros el plato. Una gigantesca y trasparente carpa

1.200 metros cuadrados, instalada en la Plaza Mayor de Madrid, fue el esce-

nario del campeonato nacional de cortadores de jamón, las aplicaciones culi-

narias del jamón a cargo de célebres cocineros, la cultura del corte y la con-

servación del jamón ibérico y, sobre todo, de la degustación de jamón

cortado a cuchillo y el maridaje de jamón con vinos y cervezas más concurri-

do del país. El acto presentado fue presentado y amenizado por el periodista

Goyo González. El chef de cocina Eduardo Sánchez, polémico participante del

programa de Antena 3 Top-Chef, preparó un formidable Arroz con Jamón del

que saborearon unas 500 raciones, en una demostración o caso práctico de

la aplicación culinaria del jamón ibérico. 

En el Campeonato Nacional de Corte a Cuchillo de Jamón Ibérico de Bellota

se proclamó campeón el especialista madrileño Antonio Riaño y subcampeo-

nes José Antoni Martínez, de Murcia y Juan Blas, de Alicante, ante un jurado

en el que participaron el chef madrileño de el Casino de Madrid, Paco Ronce-

ro; los periodistas José Riabagorda, de Telecinco y Luis Cepeda, de Guía del

Ocio y la empresaria china Anan Zhu. El concurso fue coordinado por el pre-

sidente de la Asociación de Cortadores de Jamón, Emilio Ortigosa y el céle-

bre cortador de jamón, Florencio Sanchidrián, auténtico embajador del jamón

ibérico de bellota, quien efectuó una demostración titulada Los siete sabores

del jamón.

El evento se prolongó durante cuatro días, con una concurrencia local y turís-

tica de unas 80.000 personas, el consumo de entre 700 y 800 jamones ibéri-

cos de bellota y el servicio de unos 50.000 platos de jamón pata negra
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CASTILLO DE CANENA

Mejor empresa española de alimentación en la categoría de internacionalización

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha elegido a CASTILLO DE CANENA como mejor empresa española de alimentación en la categoría de internacionalización en la última edi-

ción de los Premios Alimentos de España, por haber demostrado una estrategia sólida, dinámica y bien estructurada de exportación, con una adecuada selección de los países de destino, una evolución

positiva de las exportaciones e inversiones en el exterior y una apuesta por exportar un producto de calidad. La familia Vañó trabaja día a día en un municipio de Jaén con un objetivo de excelencia. Su

estrategia de comercialización está basada en la excelencia en el producto y en su imagen ligada al castillo familiar, a una producción exclusiva y al origen hispano. También en la innovación, con pro-

ductos pioneros como el Primer Día de Cosecha o sus Aceites del Siglo XXI. Castillo de Canena apuesta

por el mercado internacional sobre unas bases sólidas y así ha conseguido llegar a 42 países, afirmó Mi-

guel Arias Cañete durante el evento.

El mercado del aceite es cada vez más competitivo. Sin embargo, desde Castillo de Canena trabajamos con

perseverancia por ser uno de los mejores aceites del mundo desde la calidad, la innovación y el respeto al

medio ambiente, explica Rosa Vañó, directora de exportación de la empresa.

La prestigiosa guía Flos Olei revalida cada año a los aceites vírgenes extra de Castillo de Canena como

unos de los mejores aceites de oliva del mundo. Este año les ha otorgado 97 puntos sobre 98 y el año pa-

sado 97 sobre 97. Además, ha sido el primer aceite de oliva virgen español en ganar el premio  Coq D´Or

(Gallo de Oro) de la prestigiosa Guide des Gourmands, guía de productos gourmet que edita el conocido

restaurador Paul Bocuse. En Estados Unidos, los aceites premium Castillo de Canena ganaron en 2012 el

premio Sofi Award de Oro, siendo el primer aceite español en ganarlo en sus 39 años de historia. Asimis-

mo, su Reserva Familiar Arbequino ha sido galardonado con The Best of the Show en Los Angeles Awards.

MAISON G.H.MUMM 

Reune a Joan Roca, Andoni L. Aduriz y Massimo Bottura

Del 12 al 14 de noviembre la MAISON G.H.MUMM ha celebrado su V Edición en la capital española con un acontecimiento gastronómico sin precedentes: reunir a tres de los cinco mejores chefs del

mundo, Joan Roca (primero del ranking con el Celler de Can Roca), Andoni L. Aduriz (4º puesto en el Ranking con Mugaritz) y el italiano Massimo Bottura (3º puesto en el Ranking con Osteria Frances-

cana) para interpretar un nuevo Menú de Leyenda: Restrospectiva culinaria de Autor, un

auténtico homenaje a su trayectoria con sus platos estrella de ayer y de hoy.  Los amantes

de la alta gastronomía han podido degustar esta cocina de máximo nivel en el madrileño

hotel AC Santo Mauro a un precio de 250  por comensal incluyendo maridaje con la

gama G.H.Mumm. Además, durante esos días el hotel ha ofrecido servicios especiales en

torno a la cultura del champagne. Un año más, con motivo de esta V Edición, el hotel AC

Santo Mauro se transformó en el epicentro de la cultura del champagne poniendo al ser-

vicio de sus clientes y del público general sus instalaciones para poder degustar el cham-

pagne en un entorno inigualable, sofisticado y único. El bar del hotel se transformó en

todo un Champagne Bar, ofreciendo las siete referencias de G.H.Mumm por copa, marida-

do con los mejores aperitivos. Además el afamado chef del AC Santo Mauro, Carlos Po-

sadas, ofreció en exclusiva un menú maridado con la gama G.H.Mumm durante esos días

en el restaurante La Biblioteca, una fantástica alternativa para los que no tuvieron la fortu-

na de poder reservar los Menús de Leyenda.

AMAZON

Entra en el mercado del vino

Jeff Bezos es el hombre detrás de AMAZON, el más célebre portal on line de libros. Bezos, que según Time fue la personalidad del año en 1999, recientemente se convirtió en el nuevo propietario de

The Washington Post, una de las publicaciones más legendarias en Estados Unidos y el mundo, tras desembolsar 250 millones de dólares, cifra que supone sólo el 1 por ciento de su fortuna personal.

Hemos tenido tres grandes ideas en Amazon a las que hemos sido fieles durante 18 años y son precisamente la razón de nuestro éxito: Lo primero es el consumidor. Inventar. Ser paciente, declaró Be-

zos. AMAZON bien podría haberse conformado con el éxito de la venta de libros. Sin embargo, sus tiendas en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Austria, Francia, China, Japón, Italia y

España venden, además de libros, películas, videogames, ropa, muebles, software, dispositivos tecnológicos (son los responsables de la familia Kindle) y también vinos. Relanzado hace un año, hace

unos días AMAZON anunció que ha expandido su servicio de delivery de vinos a cuatro nuevos estados en USA: Nueva York, Michigan, Arizona y Luisiana, se suman a un total de veinte esta-

dos. La bodega virtual ostenta un catálogo de más de 5.000 vinos de cerca de 700 proveedores. Según indica el sitio Wine Industry Insight, AMAZON sirve de intermediario y cobra 39 dólares al mes a

las bodegas que deseen ofrecer sus productos en la famosa tienda online, además de 15 dólares por cada venta.



Raíz Profunda Crianza 2009 – Tempranillo
Raíz de Guzmán – D.O. Ribera del Duero

Visual: Rojo picota con destellos granate, capa media-alta y lágrima

teñida.

Olfativo: Aromas predominantes de fruta negra en compota (grose-

llas, moras) envuelta en balsámicos, notas de monte bajo, regaliz y

toffees sobre un fondo mineral. Intenso, complejo, evolucionando

continuamente en nariz.

Gustativo: Goloso, con taninos sabrosos que necesitan pulirse algo

más en botella. Elegantes tostados en boca, con la fruta siempre pre-

sente. Buena estructura y acidez marcada que invita a beber. Final

elegante y de persistencia media.

Prado Enea 2005 - 80% Tempranillo, 20% Garnacha,
Mazuelo y Graciano
Bodegas Muga – D.O.Ca. Rioja

Visual: Rojo rubí de capa media, brillante y muy limpio. 

Olfativo: Aromas marcados de fruta negra (arándanos, moras, cirue-

las) y notas de monte mediterráneo, como tomillo, romero y jara. Lige-

ramente especiado (clavo, vainilla), con recuerdos licorosos y de coco.

Gustativo: En boca es aterciopelado, envolvente, sedoso, con buena

fruta madura y elegantes recuerdos de su crianza en roble. Largo, per-

sistente. Un clásico que nunca defrauda.

Pride of Paredinas 2010 – Tinta de Toro
Bodegas y Viñedos Piedra – D.O. Toro

Visual: Color cereza picota con destellos violáceos, brillante, de

capa alta.

Olfativo: Intensos aromas de fruta negra (arándanos, endrinas, mo-

ras) arropados por notas de regaliz negro, cacao, finos cueros y espe-

cias como la pimienta negra y el cardamomo. Fondo mineral muy

marcado que le otorga mucha frescura.

Gustativo: Entrada y paso potente, con taninos crujientes y gran es-

tructura. Final con recuerdos de cacao y fruta negra en retronasal. Im-

presionante persistencia. 

Terracum 2004 – Tinta Fina
Bodegas Avenencia – D.O. Ribera del Duero

Visual: Cereza picota de capa alta y cubierta, brillante.

Olfativo: Profundos aromas de mermelada de frutos negros (moras,

arándanos, grosellas negras), toques lácteos y notas de maderas aromá-

ticas, florales y de bosque umbrío. 

Gustativo: Ataque goloso y paso intenso pero elegante, sabroso, con

un buen grado alcohólico y una acidez que lo compensa. Taninos robus-

tos pero suaves. Recuerdos tostados y de fruta madura en retronasal. 

Viña Alberdi 2007 – Tempranillo
La Rioja Alta – D.O.Ca. Rioja

Visual: Color cereza de capa media y destellos granates que ya van

apagándose.

Olfativo: Muy clásico en nariz y muy elegante: Notas de crianza, cue-

ros, caja de puros, café y especias envolviendo la fruta roja y negra casi

licorosa. Muy complejo.

Gustativo: Vuelven las mismas sensaciones que en nariz. Es fino, re-

dondo, sedoso y pulido, con un paso ligero pero envolvente. Recuerdos

de monte bajo y fruta madura en retronasal. 
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¿Qué mejor manera de despedir el año que con alguno de estos vinos? Y, por supuesto, tomarlos en buena compañía. Disfruténlos!!!
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de Nav

MMaaggnnuumm  ddee  AAbbaaddííaa  RReettuueerrttaa
SSeelleecccciióónn  EEssppeecciiaall  22001100

Este Vino de la Tierra de Castilla y León  (Sardón de Duero) con 16 meses en barricas de roble francés y americano

es un coupage de 75% Tempranillo (75%), 15% Cabernet Sauvignon (15%) y Syrah (10%) de una producción limi-

tada de15.000 mágnum. Color picota con destellos granate, cubierto y brillante. Muy expresivo en nariz, con aromas

de fruta negra confitada (moras, ciruelas), maderas aromáticas, vainillas, torrefactos y especias dulces y notas lácteas.

En boca es sedoso, con cierta golosidad y buen peso frutal, taninos redondos y pulidos. Un vino maduro, sabroso,

largo y persistente. PVP: 37 euros

AAFFFFLLIIGGEEMM  VV..  LLaa  BBooîîttee  àà  BBiièèrreess

Esta cerveza de abadía presenta estas navidades su último

pack, La Boîte à Bières. Un viaje al pasado que desve-

la el secreto que durante años custodiaron los monjes de

su Abadía. Llega a España su tesoro más preciado: una

caja de madera que contiene en su interior las tres varie-

dades de la cerveza junto con la copa y el manuscrito

donde se relata toda la historia de la Casa. Se cuenta que

durante los tiempos de esplendor de la Abadía de Affli-

gem, los monjes protegían esta caja con su propia vida y

solamente unos pocos, eran merecedores de ella. Sólo a

aquellas personas que hicieran algún bien por la Orden

sin interés alguno, se les premiaba con ‘La Boîte’. Todo un

ceremonial que llegó a ser conocido en el mundo entero y

que hizo de esta Abadía el punto de mira de toda Europa.

Desde campesinos a personajes ilustres, no había una

sola persona que no quisiese hacerse con la caja y cono-

cer lo que guardaba. De madera oscura cuidadosamente labrada y con la

insignia de la Casa destacando en la parte superior y en el lateral, esta caja alberga toda la esencia de Affligem. Desde su historia, narrada en un manuscrito, hasta sus tres variedades de esta

cerveza: Affligem Blond, Dubbel y Tripel. El regalo perfecto para estas Navidades, que hará las delicias de todo amante cervecero que se precie, acercándo-

le a los orígenes más puros de AFFLIGEM. PVPR: 50 

CCOODDOORRNNÍÍUU
EEssttuucchhee  GGrraann  CCooddoorrnnííuu  TTeeaattrroo

Dos botellas de Gran Co-

dorníu Reserva Chardonnay

y una entrada para dos personas al teatro es la apuesta de CODORNÍU para vivir una expe-

riencia única: degustar uno de los mejores cavas de la bodega, así como asistir, en el día que

elijas, al teatro Goya Codorníu en Barcelona o bien al teatro Bellas Artes de Madrid junto con

un acompañante. Las entradas tienen una validez hasta junio de 2014 por lo que solo tendrás

que llamar al número indicado para escoger la fecha deseada.

Gran Codorníu Reserva Chardonnay, es un cava Brut Nature elaborado con Chardonnay pro-

cedentes de los viñedos más antiguos y selectos de la bodega. Con un envejecimiento de 15

meses, el cava se presenta complejo, equilibrado y cremoso. En nariz, aparecen suaves notas

de tostado entremezcladas con frutas de primavera como el melocotón y las cerezas sobre un

fondo de brioche y frutos secos procedentes de la crianza sobre lías. Con este estuche, Co-

dorníu quiere seguir apoyando y colaborando con las Artes Escénicas de nuestro país acer-

cando el teatro a todos los consumidores.  PVP: 25  euros 
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vidad
BBEEEEFFEEAATTEERR..  TTaaiilloorr  MMaaddee  GGiinn&&TToonniicc  bbyy  BBeeeeffeeaatteerr  2244

BEEFEATER 24, la ginebra desarrollada personalmente por Desmond Payne, uno de

los más afamados maestros destiladores de ginebra del mundo, vuelve a sorprendernos con el lanzamiento de su último pack Tailor Made Gin&Tonic

by Beefeater 24: un maletín de color azul cobalto perfecto para llevar allá donde vayas, que esconde en su interior todo lo necesario para crear tu

Gin&Tonic perfecto y convertirte en un experto coctelero. Contiene una botella de BEEFEATER 24 de 75 cl, una finísima copa de balón de cris-

tal, un stirrer para que la mezcla sea perfecta y dos pequeños botes de especias (enebro y pimienta roja). Además, este pack pone a nuestra

disposición un dossier explicativo con todos los pasos a seguir para elaborar el más sofisticado de los cocktails.

LLEE  CCOORRDDOONN  BBLLEEUU  MMAADDRRIIDD  
BBoouuttiiqquuee  ccoonn  SSeelleecccciióónn  GGoouurrmmeett

La Boutique de Le Cordon Bleu, situada en la Universidad Francisco de Vitoria (Pozuelo de Alarcón, Madrid), ofrece para re-

galar estas navidades una amplia gama de productos gourmet seleccionados por el equipo de Chefs de la escuela. Mostazas,

mermeladas, aceites, vinagres, especias…, (muchos de ellos reconocidos y premiados por su calidad) y todo tipo de aparatos y

utensilios de cocina, así como la famosa colección de publicaciones gastronómicas de la escuela en español, francés e inglés. Un

buen ejemplo de regalo es esta cesta que la Boutique de Le Cordon Bleu ha confeccionado. Ésta incluye un set de galletas

bretonas, infusión de tila, mermelada de arándanos y miel de acacia. Completan este lote la taza con el emblema de la prestigiosa

Escuela de Cocina y un llavero de un mini chef. PVP aprox.: 45 euros 

JJEEAANN  LLEEOONN
EEddiicciióónn  EEssppeecciiaall  5500  AAnniivveerrssaarriioo

JEAN LEON celebra su medio siglo de historia con una Edición Especial

50 Aniversario. Se trata de un vino elaborado con las cepas

más viejas de la finca, que refleja el carácter enérgico del joven

visionario que fue JEAN LEÓN, unido a la singularidad de la tie-

rra, las vides, el microclima y el saber hacer de esta bodega.

Para conmemorar el año de su creación, el 1963, esta edición

especial contará con una tirada limitada de 1963 botellas de

este vino elaborado con las cepas de cabernet sauvignon

(50%), cabernet franc (30%) y merlot (20%) de una de las

mejores añadas de los últimos tiempos, el 2007. Tras re-

novar su imagen con nuevos diseños inspirados en el es-

píritu de la década de los 50’ y 60’, las nuevas botellas

conmemorativas se caracterizan por su elegancia y estilo

vinculado al mundo cinematográfico, tan presente en la

historia del fundador.

RROODDAA
EEssttuucchhee  ddee  aaññaaddaass
mmííttiiccaass

Bodegas RODA diseña un pack muy especial con motivo de su

25º aniversario: un estuche de colección compuesto por cuatro bote-

llas de dos de los mejores vinos de la reserva particular de la bodega:

dos botellas de Roda I 2004 y dos botellas de Roda I 2005, Roda I se

elabora exclusivamente con uva Tempranillo. Es un vino bien estructura-

do, con sensación de fruta profunda y negra, mineral y de gran compleji-

dad en el que la ciruela negra y el cacao marcan su estilo. Muy elegante

en boca y con gran amplitud y frescura. 

Una gran ocasión para poder comparar dos añadas consecutivas y ambas ex-

celentes, apreciando una añada 2004 más atlántica, fina y elegante y una

2005 más mediterránea, rotunda y profunda. La coincidencia de dos añadas

excelentes contiguas sólo se había producido en la historia del Rioja en otra

ocasión, con las cosechas 1994 y 1995. PVP: 190 euros. 
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de Nav
MMAARRTTIINN  MMIILLLLEERR’’SS
GGiinnssppiirraacciióónn

Ni el tiempo, ni el dinero ni el esfuer-

zo fueron un obstáculo para crear una

ginebra única en el mundo. Ese fue el

sueño de Mr. Martin MILLER, quien

en 1998 destiló su ginebra por prime-

ra vez en un centenario alambique

construido a mano. Quienes habían

hablado de locura pasaron a llamarlo

Ginspiración. En su búsqueda de la

perfección, MARTIN MILLER´S reali-

za un viaje en barco de casi 5.000 km

hasta Islandia para mezclarse con el

agua más pura del ártico que le otor-

ga la suavidad que le caracteriza.

Ahora, MARTIN MILLER’S te da la

oportunidad de experimentar la Gins-

piración con una caja que incluye:

una botella Martin Miller’s Gin, ene-

bro y un medidor. PVP: 30,95 euros.

JJOOHHNNNNIIEE  WWAALLKKEERR  DDOOUUBBLLEE  BBLLAACCKK
EExxpplloorraa  ttuu  llaaddoo  mmááss  iinntteennssoo
JOHNNIE WALKER presenta para estas fiestas Johnnie Walker Double Black, una mezcla incomparable que amplifica el carácter ahu-

mado de su antecesor Johnnie Walker Black Label. Su intenso sabor provocado por la turba escocesa y su maduración en barricas  de roble

carbonizado es una experiencia de sabor, textura y aroma inigualables. Su diseño provocativo y original presenta una moderna e innovadora

botella de cristal en un oscuro tono gris carbón con toques dorados que potencian el carácter premium del whisky, premiado durante tres

años consecutivos, de 2010 a 2012, con una mención honorífica por parte de Spirits Business World Whisky Masters y dos medallas de oro

de la prestigiosa International Spirits Challenge (PVP recomendado: 29.95 euros). Y si quieres explorar tu lado más intenso, prueba el John-

nie Walker Ice Chocó: 50 ml Johnnie Walker Double Black Label, 3 gotas de cereza o naranja amarga y una esfera de hielo con virutas de cho-

colate. La mezcla con chocolate y las gotas de naranja amarga destacan las notas de vainilla y especias escondidas en el corazón de este des-

tilado y la esfera de hielo con virutas de chocolate confirma su carácter especial haciendo único el sabor de cada sorbo. 

PPAACCOO  LLAAFFUUEENNTTEE  
NNaavviiddaadd  ccoonn  llaa  iimmaaggeenn  mmááss  dduullccee

CONSERVERA GALLEGA, S.A. de la familia Lafuente lleva más de un siglo deleitándonos con un buen hacer inimitable en la fabricación de

conservas selectas de pescados y mariscos 100% gallegos. Su look vintage recuerda a exclusivos perfumes y talcos de antaño. Una tierna

combinación en un envoltorio exclusivamente creado para guardar un producto de valor. El diseño viene de la mano de Rosa Lafuente, di-

rectora de la conservera, que nos brinda la oportunidad de agasajar con buen gusto a los paladares más sibaritas en estas fiestas tan seña-

ladas. Pero no todo se queda en el envoltorio: el sabor de siempre, la tradición artesana del litoral gallego, la trazabilidad certificada del pro-

ducto y la maestría que esta conservera lleva demostrando año tras año, conforman la otra cara de la moneda. Así, almejas y berberechos al

vapor; mejillones en escabeche de receta propia; zamburiñas en salsa de vieira; sardinas en aceite de oliva, en escabeche y en tomate;  sar-

dinillas en aceite y ventresca de atún en aceite de oliva, presentada en filetes procesados artesanalmente – las unidades que contiene cada en-

vase están especificadas en cada lata con el número en plata- estarán disponibles para ‘sonrosar’ a todos, estas Navidades. 

PPAAZZOO  DDEE  SSEEÑÑOORRAANNSS

MMaalleettaa  ppoorrttaabbootteellllaass  ddee  vviiaajjee
PAZO DE SEÑORANS propone esta Navidad una maleta de viaje con tres excelentes albariños y

dos orujos. Práctica, original y cosmopolita, permite viajar y facturarla en el avión manteniendo el

vino en condiciones óptimas. Los vinos

que contiene son Pazo de Seño-

rans 2012 , Pazo Señorans Selección

de Añada 2006 y Sol de Señorans, además de

su Aguardiente de orujo de albariño y su Aguar-

diente de hierbas, ambos elaborados con la uva al-

bariño en la que la bodega se vuelca bus-

cando su máxima expresión. 
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vidad
MMAATTUUSSAALLEEMM  GGRRAANN  RREESSEERRVVAA  1155  
IIccee  SSpphheerree  PPaacckk

MATUSALEM GRAN RESERVA 15 es un ron amable a la entrada, con notas de fruta tropical madura, alcohol muy bien integrado, ecos avai-

nillados y un goloso final. Su aterciopelada suavidad marcada en su buqué y sabor lo convierten en un ron ideal para tomar solo o con hie-

lo, y le han hecho merecedor de prestigiosos galardones como el Premio al Mejor Ron o el Doble Galardón de Oro en la San Francisco

World Spirits Competition 2008. Ahora presenta el Ice Sphere Pack, un set especial en torno a su perfect serve. Una caja que contiene,

además de la botella, un característico vaso ancho de ron y, por primera vez fuera del sector hostelero, un molde Ice Sphere para crear una

única pieza de hielo que tarda más en derretirse y evita que la copa se agüe. El Ice Sphere Pack estará disponible en grandes superficies

a partir del día 1 de noviembre. PVP: 31,50 euros

RREELLAAIISS  &&  CCHHÂÂTTEEAAUUXX  
CCaajjaass  rreeggaalloo  CCrrééaattiioonn

RELAIS & CHÂTEAUX ha reunido en 14 cajas regalo excepcionales 2.800 experiencias para vivir y disfrutar

de momentos únicos.  Estas nuevas cajas permiten regalar vivencias especiales que van desde la cocina ur-

bana hasta un castillo en la campiña inglesa. Las Cajas Création ofrecen un abanico de  posibilidades  que

engloba a más de 350 hoteles y restaurantes del mundo pertenecientes a RELAIS & CHÂTEAUX. Tienen una

validez de dos años desde el momento de su compra, y se pueden adquirir directamente a través de la web

www.relaischateaux.com. Entre las experiencias que ofrecen las Cajas Création Relais & Châteaux en España,

destacan: Pasiones Compartidas (1.220 euros), que nos acerca a un mundo de refinamiento, con la oportuni-

dad de disfrutar de una cena gastronómica en una suite de lujo. Esta Création se puede vivir, por ejemplo, en

Valdepalacios, un hotel ubicado en una casa señorial del sigo XIX situado entre los montes de Gredos y el

majestuoso Tajo. 

Con la caja Celebración  de los Sentidos, (595 euros) el bienestar y la gastronomía están asegurados en una

noche relajante  en el Son Brull Hotel, abrigado por las montañas del norte de Mallorca y cuyo spa es un pa-

raíso de agua y teca, con aceites aromáticos que se extraen de la flora de la isla. Otra de las increibles expe-

riencias que ofrece RELAIS & CHÂTEAUX es la caja Sabores de Temporada (169 euros) que brinda la oportu-

nidad de degustar la mejor gastronomía en parajes de ensueño. En Madrid se puede disfrutar de  la cocina

del Grand Chef Relais & Châteaux Ramón Freixa.

GG..HH..MMUUMMMM
EEll  aarrttee  ddeell  SSaabbrraaggee  

El diseñador Ross Lovegrove ha sido el encargado de realizar la segunda Edición especial del Pack Sabra-

ge by G.H.Mumm para estas Navidades. G.H.MUMM crea así una colección única y exclusiva en torno al

arte del sabrage sumando un nuevo diseño al que ya hiciera hace dos años el diseñador francés Patrick

Jouin. Porque lo realmente auténtico es la vuelta al pasado ¿Descorchamos? Pero un gentleman no puede ni

debe descorchar una botella de champagne como si de un simple vino se tratase. Hay que hacerlo con sofis-

ticación, elegancia y distinción. Por ello, G.H.MUMM revive uno de los grandes rituales del champagne: el

sabrage, o el arte de descorchar la botella como lo hacían las tropas de Napoleón: con el dorso de su sable.

Dicho arte apareció por primera vez con uno de los administradores de G.H.MUMM, Alexandre de Bary, en

1875. Una figura de moda y muy conocido entre la alta sociedad, que abriría en sus famosas cenas las bote-

llas con el arte del sabring que aprendió mientras servía como oficial en el ejército de Napoleón. El pack está

compuesto por una impresionante funda escultórica lacada en blanco de estilo masculino, futurista y elegan-

te, que contiene una botella Magnun de G.H.Mumm Cordon Rouge, el icono de la casa y un sable de formas

curvilíneas de acero inoxidable diseñado tanto para diestros como para zurdos. Punto de venta: Tiendas Lavi-

nia (PVPR: consultar)
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VINOS ERÓTICOS

Inspirados en 50 Sombras de Grey

La novela 50 Sombras de Grey (Fifty Shades of Grey) no sólo tendrá su película, línea de ropa o su propio ál-

bum, también se lanzarán dos vinos inspirados en la novela erótica de E.L James. De acuerdo con el especia-

lizado portal de cine Deadline, los amantes de la erótica y casi pornográfica podrán disfrutar la espera del tan

esperado estreno del filme -fechado para el uno de agosto de 2014- con la compañía de dos exquisitos vi-

nos. Siempre he tenido una predilección por el buen vino, por lo que combinar dos de mis pasiones y lanzar

Satén rojo y Seda blanca es una extensión natural de la trilogía ‘Cincuenta Sombras’. Espero que mis lecto-

res se acurruquen con una copa mientras disfrutan del amor entre Anastasia y Christian, subraya la au-

tora EL. James. ‘50 Shades Of Grey Red Satin’ o ‘50 Shades Of Grey White Silk’ podrán adquirirse

por 18 dólares cada uno. El tinto es un mezcla de la Petite Sirah y Syrah, con aromas de cerezas,

cacao en polvo, crema de caramelo, vainilla, cuero y clavo; mientras que el blanco se define por

sus aromas florales, de litchi, miel y pera, con toques pomelo y pera una ligera nota de caramelo.

LICORES CARO 

‘1085’, Ginebra Premium de factura toledana

La empresa toledana LICORES CARO fabricará su primera Ginebra Premium.

1085 es el nombre con el que han bautizado a este producto que acompañará a

los otros destilados de su portfolio como el Limoncillo o la Crema de Mazapán.

Se trata de un producto de características especiales que ha tomado su nombre

del año en el que el rey castellano Alfonso VI entró con sus tropas en Toledo re-

conquistando la ciudad para la causa cristiana. Está elaborada por infusión y pos-

teriormente triple destilación de botánicos y seleccionados, resultando un London

Dry Gin Destilado susceptible de tomar solo o combinado. Con ingredientes natu-

rales de cebada sin maltear y bayas de enebro, aromatizada con raíz angélica, car-

damomo, piel de cítricos (naranja y limón), canela, azafrán y, lo que es más im-

portante, toques sutiles de cerveza, gracias a la colaboración del maestro

cervecero toledano, Fernando Campoy,

autor de la conocida Domus.

MIMA

Licor de mandarina con historia

Elaborada a partir de la primera mandarina conocida en España, introducida en 1835 en Vila-real por el pionero Polo de Bernabé, nace MIMA.

José Polo de Bernabé i Borràs fue un político y agricultor que revolucionó el sector citrícola con la introducción en España de la primera variedad

de mandarina. Sus primeras plantaciones se extendieron, a finales del S. XIX, a otras poblaciones valencianas. Primer exportador, Polo de Berna-

bé fue además creador y pionero en diferentes técnicas agrícolas que han llegado hasta nuestros días como la producción intensiva del cultivo, el

uso del papel de seda como envoltorio, el uso de cajas de madera para el transporte sustituyendo el envío a granel, crear el envío a países europe-

os como Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza… Su mandarina, casi extinta, es la mejor variedad organoléptica y nutricional conocida.

Un lustro de dedicación y esfuerzo ha permitido recuperar para el disfrute de los paladares más exigentes, en el II Centenario del nacimiento

del ilustre Polo de Bernabé. MIMA es la esencia, el ADN de la única variedad original de mandarina que se conoce y que vuelve con sus cua-

lidades organolépticas intactas y con el máximo respeto al medio ambiente durante el proceso de cultivo y elaboración. MIMA es un licor mo-

novarietal, producto de la receta que ha perdurado generación tras generación hasta convertirse en un referente de los licores artesanales. Se

macera el flavedo (parte naranja de la piel) y se mezcla con agua y azúcares. La extracción de la piel es un proceso totalmente manual dado el

pequeño tamaño de los frutos y la finura de su piel. Es 100% natural, con aroma único a la flor de azahar. Suave en boca es la mezcla perfecta

entre la dulzura y la acidez de un cítrico único que proporciona una penetrante y duradera sensación de frescor. Servir entre 4º y 8ºC.
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MAXXIUM 

Brugal Suspiro 

MAXXIUM ESPAÑA y The Edrington presentan Brugal Suspiro, una bebida espirituosa ligera a base de ron que

se suma a para sentar las bases de una nueva categoría que denominan las bebidas espirituosas ligeras. Suspiro

es la primera bebida espirituosa baja en calorías del mercado, solo 55 kcal por cada 50 ml y un grado alcohólico

de 20º, frente a los 38º de un ron convencional (por ese motivo no puede catalogarse como ron). Un proyecto per-

sonal desarrollado para España, segundo mercado para la enseña dominicana (es líder en ron oscuro con una

cuota en volumen del 19,4% según datos Nielsen para el interanual concluido en julio de 2012), y liderado por

Jassil L. Villanueva, la primera Maestra Ronera de la familia Brugal, que será introducido en otros mercados euro-

peos. Brugal Suspiro es un producto hecho a partir de ingredientes naturales como la caña de azúcar y el agua

más pura de Puerto Plata, la región norte de República Dominicana. Su sabor dulce, seña de identidad de la casa,

se obtiene a través de un proceso de envejecimiento único. Brugal destila doblemente su melaza para evaporar

parte de su contenido alcohólico, posteriormente se deja reposar en barricas de roble blanco americano que ante-

riormente han contenido bourbon y se finaliza el proceso con un blended de rones de hasta 8 años de envejeci-

miento en barrica. El resultado es un líquido inesperadamente ligero, con 20º de alcohol y al que no ha sido nece-

sario añadir azúcares de manera artificial. Jassil L. Villanueva se ha encargado de liderar el proyecto de Brugal

Suspiro de una manera muy personal: Los cánones han cambiado y, ahora, el consumidor quiere bebidas que se

identifiquen con su estilo de vida. Si tenemos posibilidad de elegir entre un refresco light y otro que no lo es,

¿por qué no va a ocurrir lo mismo en el universo de los destilados? 

HELLO KITTY

Cervezas para el mercado asiático

HELLO KITTY ha decidido sacar al mercado asiático su propia marca

de cervezas.

Actualmente se pueden encontrar de esta marca, desde ropa, hasta zapatos, ac-

cesorios… Nombra algo y HELLO KITTY seguro que lo tiene. Sin embargo, de-

cidieron embarcarse en este nuevo negocio, afirmando que está hecha para

aquellas mujeres que crecieron con Kitty. Se puede encontrar en cuatro diferen-

tes sabores: melocotón, limón, banana y fruta de la pasión. Esta bebida, además

de tener el toque frutal cuenta con la mitad del alcohol que la mayoría de las be-

bidas en el mercado, y según las ganancias parece que es muy rentable. Sin

embargo, la compañía Sanrio, que se encarga de los productos de la gatita, dejó

claro que está prohibida para menores de edad. Menos mal…

ER BOQUERON

Cerveza con agua de mar

De la unión de la empresas Mediterránea Agua de Mar y la elaboradora de cerveza artesanal

La Socarrada nace ER BOQUERÓN. Se trata de un produc-

to único en el mercado, ya que es la primera cerveza

elaborada con agua de mar. Una cerveza gastro-

nómica fresca, rubia y 100% natural, sin gas añadido.

Elaborada siguiendo los preceptos de la ley de pureza

alemana de 1516, sin filtrar ni pasteurizar, y como todas

las cervezas artesanales sometida a una doble fermentación. El uso de

Mediterránea Agua de Mar en su elaboración aporta un grado de salinidad que acentúa los matices yodados, pero

no aporta un sabor salado a la cerveza. El lúpulo de intensidad media hace que el amargor no sea excesivo convirtiendo a ‘Er Boquerón’ en una cerveza ligera, fácil de tomar. Se presenta en

botella de vidrio de 33 cl.
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GONZÁLEZ BYASS 

Conmemora el Cambridge English Centenary

GONZÁLEZ BYASS ha elaborado un Jerez de Añada Especial para conmemorar el Centenario de Cambridge

English Language Assessment, departamento de evaluación de inglés de la Universidad de Cambridge. Este Je-

rez de añada es un vino oloroso resultado del cabeceo de 11 añadas, cada una perteneciente a una década desde 1913

a 2013. En la actualidad, es un hecho insólito encontrar estos jereces únicos que GONZÁLEZ BYASS, celosa conservado-

ra de la tradición, ha mantenido desde el pasado siglo para uso exclusivo de la familia. En este blend de añadas, escogidas

por sus características excepcionales que lo hacen un vino irrepetible, confluyen las más excelentes cosechas que evocan todo

un siglo y que han sido seleccionadas para llevar a cabo una edición conmemorativa del Cambridge English Centenary. Esta

añada se presenta en botella jerezana, réplica de la que usaba la Casa a mediados del siglo XIX, con etiqueta clásica y tapón cilíndrico de la

máxima calidad, sellada con lacre rojo, numerada y firmada en la contraetiqueta por el Presidente de González Byass, Mauricio González-Gordon.

Oloroso ámbar oscuro con ribetes cobrizos, ligeramente anaranjados. Lágrima persistente, limpia y brillante. Nariz intensa muy compleja e impactante, con presencia de avellanas, almendras garrapi-

ñadas, ebanistería fina, cedro, acetales intensos, notas yodadas y salinas. En boca es potente, amplio,  persistente, denso, concentrado, seco, con un tremendo equilibrio entre acidez y amargor. En el

paso es fino y directo, explota en el paladar con un final larguísimo.

CODORNIU 

Anna Blanc de Blancs

ANNA DE CODORNÍU lanza Anna Blanc de Blancs, un cava

completamente nuevo, moderno y elegante, pensado exclusiva-

mente para los restaurantes de moda de las principales ciudades

del mundo. Combina la elegancia de la Chardonnay con las tres

variedades más características y mediterráneas de la D.O. Cava:

Macabeo, Xarel-lo y Parellada. Una crianza de más de 12 meses

consigue redondear este nuevo cava, lo que le otorga gran versati-

lidad. El nuevo Anna Blanc de Blancs es una cava gastronómi-

co y moderno. Gastronómico porque la variedad Chardonnay, lo

que le confiere una paleta de aromas y una cremosidad que lo ha-

cen apto para maridar con múltiples tipos de cocina y para disfru-

tar de inicio a fin de un menú y durante todo el día. Y moderno

porque, respetando su esencia femenina y sutil, tiene una imagen

rompedora y revolucionaria, con un diseño elegante caracterizado

por el color blanco de la botella y un refinado toque dorado que va

a sorprender y a ambientar todos los locales de moda. PVP: 10 

FINCA MONCLOA

Tintilla de Rota Dulce 2011 

Tintilla de Rota 2011, vino dulce tradicional de elaboración artesanal y de producción muy limitada, llega al mercado siguiendo antiguas elaboraciones. La plantación de

variedades tintas por parte de la familia González en Arcos de la Frontera permitió recuperar la Tintilla de Rota, variedad autóctona que estaba casi en el olvido y que, durante

los siglos XVIII y XIX, abarcaba una importante extensión en la villa de Rota y otros municipios de la zona de Cádiz. Tintilla de Rota 2011 se elabora siguiendo el sistema tra-

dicional que González Byass empleaba en el siglo XIX y que D. Manuel María González recogió en su libro sobre el Jerez, dejando sobremadurar primero la uva en la cepa y

sometiéndola después de la corta manual a “soleo” durante 3 a 4 días sobre tiras de esparto hasta alcanzar el grado de dulzor adecuado. Tras el despalillado y estrujado de la

uva, se deja que comience la fermentación sobre sus hollejos hasta alcanzar entre 4 y 5 grados de alcohol. A continuación se descuba y se prensa y se añade alcohol vínico

hasta una graduación final entre 14 y 15 % de alcohol. Se deja reposar durante unos meses en depósito y se pasa a barricas de roble para su crianza. El resultado, tras una

crianza de 18 meses en barricas de roble francés, es un vino de intenso color cereza con tonos púrpura. Con aroma a ciruelas, cacao y madera noble, elegante, suave y per-

sistente en boca, que lo hacen un vino de postre ideal.

Este vino dulce que GONZÁLEZ BYASS comenzó a elaborar en 1841, y por el que se convirtió en proveedor oficial de la Casa Real en tiempos de S. M. la Reina Isabel II de

España en 1851, supone la recuperación de una variedad a punto de extinguirse por el predominio en la región de las variedades utilizadas para la elaboración de los vinos de

Jerez. La apuesta que la familia González hizo por el vino tinto de Cádiz con FINCA MONCLOA, permitió rescatar esta singular variedad cuando se decidió plantar un total de

3 hectáreas en el año 2002. Se recuperaba, de este modo, una tradición y memoria casi olvidada.

3&3 LONDON DRY GIN

Ginebra al estilo british

Bajo el lema “Lo good si shot dos veces good” 3&3 LONDON DRY GIN se presenta con

una fuerte apuesta por el shot gin tonic: vaso corto, tres cubitos de hielo, 3 cl. de ginebra

y 10 cl. de tónica. Una forma alternativa de beber gin tonic al estilo británico.

3&3 LONDON DRY GIN (3 destilaciones, 3 cl.) es una London Dry Gin tridestilada de base

cítrica y selección de botánicos, entre los que destacan Angélica de Sajonia, coriandro de

Bulgaria, frutos rojos y unos cítricos claramente predominantes: cáscara de naranja, man-

darina, pomelo y limón de España. Cristalina y brillante, con destellos de plata pulida, esta

London Dry Gin destaca por sus notas cítricas y refrescantes de pomelo, mandarina y li-

món, sobre delicados matices aromáticos. Muy suave en boca, retrotrae al enebro con un

fino toque de hierbas balsámicas. De sabor persistente y gusto marcado. Caribbean Spirits

es la distribuidora de la bebida en España. Su

PVP es de 19,95 euros. 
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SOBEJANO CATERING

Un nuevo concepto gastronómico 

Si no tienes tiempo, la cocina no es lo tuyo o quieres hacer una reunión familiar o de trabajo especial en

tu casa, SOBEJANO CATERING es la solución. El Chef Víctor Sobejano impulsa una nueva idea del

catering, prestando un servicio personalizado, en el que el cliente toma todas las decisiones, a partir de

unos menús únicos y creativos. Este proyecto gastronómico lleva menos de un año funcionando en Ma-

drid, pero parece que ha llegado para quedarse.

Además del servicio de catering para diferentes ocasiones y con menús variados, como es el coffee bre-

ak en una reunión, cenas, almuerzos, catas, eventos, catering de cocina asiática o la preparación de ex-

clusivos cócteles, llama la atención Chef@Home, que ofrece al cliente la posibilidad de tener los ser-

vicios de un Restaurante y chef de lujo en casa para una ocasión especial. Víctor Sobejano tiene una

amplia experiencia como chef y jefe de cocina durante más de 7 años en diferentes restaurantes (entre

ellos, en El Bulli) y aprendió junto a chefs de la talla de Paco Rocero y Santi Santamaría.

También cuentan con la posibilidad de hacer catas de los vinos elegidos con el servicio Chef@Home,

mientras se disfruta de la velada. También se ofrece la elaboración y cata de cócteles. Trabaja en toda

España para un número mínimo de seis comensales.

Sobejano Catering. C/ Serrano, 40 – 4º Derecha – Madrid – T. 630 479 038 –

www.sobejanocatering.com

PACO LAFUENTE

Conservas de alta gastronomía 

Junto a la Ría de Arosa, la familia Lafuente lleva más

de 100 años en Vilanova de Arousa (Pontevedra) ela-

borando conservas selectas de pescados y mariscos

de la más alta calidad, cuyos productos proceden de la

costera y rías gallegas. Esta ría tiene una gran riqueza

en minerales y nutrientes, aportados por sus ríos y por

una especial protección de las corrientes del norte de

las islas Cíes, Ons y Sálvora. Sus singulares caracte-

rísticas, favorecen el desarrollo de una biodiversidad

marina única en el mundo.  La actividad de Conserve-

ra Gallega, S.A. se remonta a 1904 con sus fundadores

Manuel y Francisco Lafuente Torrón. Actualmente diri-

ge la empresa Rosa, nieta de Francisco Lafuente y en

sus instalaciones siguen apostando por la tradición y

la naturalidad para que sus productos no pierdan el

sabor de siempre. 

Las conservas se elaboran de manera tradicional, se-

leccionando la mejor materia prima y empacando arte-

sanalmente. Una confección artesanal, distinguida por

su excelente y rigurosa preparación, que convierte a sus conservas en originarios sabores marinos.

Además de sus famosas almejas y berberechos al natural, siempre de las rías gallegas, otros productos que comercializa la marca PACO LAFUENTE son las navajas al natural, los

mejillones que se elaboran  en escabeche,  las zamburiñas en salsa de vieira, la ventresca de atún y de bonito en aceite de oliva, las sardinillas en gran variedad de tamaños y las

sardinas que se presentan en tres preparaciones diferentes: en aceite de oliva, en escabeche y en tomate. 

Demostrar la versatilidad sin disfraces de estas conservas en la cocina fue lo que Adolfo Muñoz demostró en cada plato en una comida organizada esta pasado mes de septiem-

bre en su restaurante del Palacio de Cibeles (Madrid). La degustación comenzó con una de las últimas novedades de la firma como aperitivo, Jurel sobre higo oñigal con aroma

de campo. Después, las Sardinillas de Paco Lafuente con canónigos y aromas de hierbas y jugos, Alcachofas con navajas y adobo de almendras, Pochas con almejas Paco La-

fuente y agua del mar, Rape con berberechos Paco Lafuente y Escabeches del mar y tierra (ciervo y mejillones). Estas elaboraciones se armonizaron con Cava Millésime 2009 e

Iohannes Reserva 2007 de Juvé y Camps (D.O. Penedés) y Pago del Ama Merlot 2010 (Vino de la Tierra de Castilla).
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LOS CHEFS DE MADRID EXQUISITO, ASEACAM Y MENSAJEROS DE LA PAZ

Juntos por la infancia 

Del 18 al 22 de noviembre, los 22 cocineros de la asociación MADRID EXQUI-

SITO ofrecen un menú merienda-cena, a partir de las 19.00h, en el único come-

dor social de Madrid dedicado exclusivamente a niños (plaza del General Vara

de Rey, 9). Este recinto, que tiene capacidad para 50 comensales, fue inaugura-

do el año pasado por el padre Ángel, fundador de la ONG MENSAJEROS DE LA

PAZ, para apoyar a familias españolas sin recursos con menores a cargo. 

Cada jornada, tres restaurantes preparan un primer plato, un segundo y un pos-

tre, que se sirven ‘in situ’ gracias a la colaboración de personas voluntarias que

también quieren secundar esta causa. Son propuestas suculentas y muy nutriti-

vas, como Crema de calabacín con verduras y costrones de pan y queso; Albón-

digas de ternera con dados de patata; Carrillera de ternera estofada con verduras

o Contramuslos de pollo con salsa de tomate y patata, basadas en una dieta

equilibrada, saludable, pero también muy sabrosa, para homenajear a los más

pequeños en su día (20 de noviembre).

Arce, Café de Oriente, Don Víctor, El Cenador de Salvador, El Chaflán, El Chis-

cón, Europa Decó, Ferreiro, La Cocina de María Luisa, La Doma de Javier Navarro, La Taberna del Alabardero, Lágrimas Negras, Lhardy, Monteprincipe, Nuevo Gerardo, OX´S, Palacio de

Cibeles, Paradis Madrid, Paulino de Quevedo, Rafa, Treze y Urkiola Mendi serán los responsables de verter todo el cariño en los fogones para arrancar sonrisas de satisfacción, no sólo a los

‘mini’ protagonistas de este acontecimiento, sino también a esas familias que, día a día, se esfuerzan por mantener el bienestar de sus menores a pesar de la difícil situación general.

Además, ASEACAM (Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad de Madrid), cuyos socios proveedores también han querido unirse a esta acción solidaria, dona to-

dos los alimentos que sean necesarios. 

CASA CAROLA

Exquisito cocido madrileño 

Hablar de cocido madrileño es hablar de CASA CAROLA, donde llevan más de 15 años ofre-

ciéndolo a sus clientes. El de verdad, el tradicional, con sus tres vuelcos. La sopa, exquisita, que

hace entrar en calor. Los garbanzos que ellos mismos cosechan en los huertos de Cabañas de

Polendos (Segovia) y que cocinan con paciencia, junto con las verduras, cocidas también en su

punto. Y la morcilla, chorizo, gallina, tocino, ternera y tuétano. Y es que su verdadero secreto re-

side en mantener la tradición y la regularidad para que cada vez que te comas un cocido lo disfru-

tes como el primer día. Esto unido a la amabilidad y la profesionalidad del servicio hacen de este

cocido una gran experiencia. 

El precio del menú sigue invariable desde hace años, 29 euros, que incluye copa de cava de bien-

venida (Jaume Serra Brut), croqueta casera, postre casero, café y chupito de licor.

TREZE

Sabores, calidad y estilo

Hace tres años, el chef Saúl Sanz y

su mujer, la repostera Elena Ursu,

inauguraron en Madrid un restau-

rante muy personal, TREZE. Perso-

nal en cuanto al estilo y a la coci-

na, que no para de renovar la carta

según temporada, con platos que

nos traen sabores de toda la vida

pero presentados y desarrollados

de forma innovadora.

Saúl Sanz, formado bajo las

órdenes de Andrés Madrigal y

César Martín en las cocinas

de El Escolástico, Terrabacus,

Balzac Xentes y Espacio 33

entre otros pone aquí su sello

y su experiencia acumulada.

El propio Saúl define a TreZe

como un  pequeño restau-

rante donde se puede disfrutar de la gastronomía con un calidad-precio realmente buena,

un restaurante 100% restaurante que, por encima de nombres propios, está formado por

todo un equipo que va a una, no por un cocinero y gente que trabaja en su restaurante.

TREZE ofrezca una buena carta de vinos seleccionada por el sumiller Daniel Roset, con re-

ferencias nacionales e internacionales y una buena oferta de vinos por copas.

El local está decorado con estilo moderno y  líneas sobrias en tonos crema y negro, es cá-

lido y acogedor. 

C/ San Bernardino, 13 (Madrid) – T. 91 541 07 17 – www.TreZerestaurante.com 
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ASSATA EDICIONES

Clara al atardecer

No es un libro sobre vino ni sobre gastronomía. Trata sobre diez mujeres que cuen-

tan cuentos de noche para olvidar que están presas en una carcel de Kenia. Son diez

cuentos de amor y de muerte… Pero nada es lo que parece. 

El autor, Jos Martin, decidió presentar su libro en Madrid junto con un maravilloso

vino: Dehesa de Luna 2011, un Vino de la Tierra de Castilla, de La Roda (Albace-

te), a los pies del Campo de Montiel. Es un coupage de Tempranillo, C. Sauvignon y

Syrah. De color picota y capa alta, con aromas de fruta roja en sazón y toques espe-

ciados (pimienta blanca, vainilla) sobre un fondo de monte meditarráneo. En boca,

la madera matiza la fruta sin enmascararla, es pleno y con buen paso, de final largo

y persistente. Desde estas líneas aplaudimos la iniciativa de aunar el vino con las ar-

tes (algo de lo que mucho se habla y poco se hace). Disfruten de la lectura de este

libro con una copa de Dehesa de Luna.

WINE UP

El ebook perfecto en una guía de vinos digital

Las nuevas tecnologías están para ayudarnos y mejorar nuestra calidad de vida. También nos ofrecen una inmediatez a la

que nos estamos acostumbrando. Por ello cada vez más aparecen aplicaciones (App) para nuestros dispositivos móvi-

les. También ebooks que facilitan la lectura en cualquier lugar y momento. 

La guía de vinos WINE UP de descarga gratuita en www.wineup.es, es un híbrido entre ambos conceptos, un

ebook mejorado, ya que a la lectura y consulta de vinos, se le añaden los enlaces, tanto a las webs de las bodegas, fi-

chas técnicas, perfiles en las redes sociales e incluso, la posibilidad de realizar reservas en hoteles o compras en las

tiendas online de las bodegas. Las valoraciones de los vinos se realizan en sesiones de cata que no superan los 50 vi-

nos, siempre en cata ciega y con varios participantes: sumilleres, blogueros, técnicos de bodega… si bien, las puntua-

ciones que aparecen en la guía son las del creador y editor: Joaquín Parra.  El resto de puntuaciones se pueden con-

sultar en la web “hermana” de la guía: www.ecatas.com que es el primer panel de catas online, y que en 2013

cumple 5 años. En todo momento se puede consultar que puntuación tiene un vino y que valoración le ha otorgado

cada catador.

Está previsto que se publiquen 3 guías al año para dar respuesta a las novedades de las bodegas y que los vinos ca-

tados se publiquen en el menor periodo de tiempo posible. 

EDICIONES LECTIO

Los vinos de tu vida

Presentado por la autora, Meritxell Falgueras y por el sociólogo Miguel Ángel Almodovar, este libro cuenta

con un prólogo de Andrés Iniesta. Falgueras establece una serie de “prototipos” personales, de estados de

ánimo, de momentos especiales en tu vida, de elaboraciones gastronómicas y nos recomienda un tipo de-

terminado de vino para cada una de ellas. De hecho, Falgueras la define como una “no-guía”, ya que los

consejos son, evidentemente, tan personales que no siempre se adaptarán a las necesidades o los gustos

del lector. Un libro divertido y atrevido para que los neófitos se acerquen al mundo del vino con desenfado.

Como dice la autora, porque la vida es más bella con un buen vino.
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