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SUMARIO

Bienvenidos a tod@s a este nuevo número
de diciembre de 2019, el número 15 de la
Revista FEAE.

En este número realizamos una completa co-
bertura informativa de todo lo que representa 
el cambio de Estatutos de la FEAE, en el que 
nuestro presidente, Santiago Jordi, a través 
de una editorial -que os recomiendo desde 
ya- y a través de una entrevista, explica cómo 
estos cambios van a favorecer la defensa de 
la profesión del enólogo, al tiempo que nos 
permitirá crecer como la única institución de 
referencia en el ámbito de los técnicos cuali-
ficados en la elaboración del vino.

También os contamos lo decidido en la última 
Asamblea General de la FEAE, donde quiero 
destacar el hecho de que los enólogos de Ca-
narias se integren en la nueva FEAE. Es una 
alegría tenerlos con nosotros.

También quisiera destacar el merecido re-
conocimiento que se ha realizado al enólogo 
Jorge Pradillo, de la Asociación de Enólogos 
de Castilla La Mancha en los Premios Vino y 

Cultura de la D.O. La Mancha. Merecidísimo 
premio.

Y como no, quisiera recordaros que tenéis 
una noticia completa sobre Vinespaña 2020. 
Queda poco para que Almendralejo acoja 
nuestro ya afamado Concurso de Vinos.

La Revista, además, cuenta con una comple-
ta selección de noticias genéricas del sector, 
donde se detallan estos temas: la asamblea 
general de la CECRV; los aranceles de Es-
tados Unidos al vino; una interesante en-
trevista a Sebastién Andrés, de Viventions; 
el Encuentro sobre el Futuro del Vino; las 
estimaciones sobre la producción del presente 
año a nivel mundial; y la nueva clasificación y 
nomenclatura para la D.O. Bierzo.

Para finalizar, en la sección de viticultura te-
nemos un extenso reportaje sobre Pie Negro, 
y las variedades Doradilla y Monastrell.

Raúl F. Guerrero Hidalgo
Secretario de la FEAE

El nuevo número de la revista FEAE
antes de fin de 2019. 
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6   //   EDITORIAL

Y colorín colorado, el cambio y reciclaje 
de nuestros nuevos Estatutos para la 
recién creada Federación Española de 
Enología ha terminado. Pues sí, para-
fraseando el tópico para concluir cual-
quier cuento infantil, bien nos podría 
valer para darle entrada a la que sin 
duda será la etapa más importante a la 
ya extinguida Federación Española de 
Asociaciones de Enólogos. 

Han sido muchos los años y el tiempo 
dedicado a debatir, valorar y diseñar 
desde las entrañas de nuestra institución 
y entre todas las asociaciones regiona-
les adscritas, el futuro de la profesión 
y del sector técnico cualificado en la 
elaboración de vinos y derivados de 
nuestro país. Siendo nosotros mismos el 
organismo oficial que representa a nivel 
nacional e internacional al colectivo 
profesional de los Enólogos, tenemos la 
responsabilidad y estábamos obligados 
a replicar los modelos que otros países 
líderes a nivel internacional aplican, 
y con notable éxito, tal como Italia y 
Francia, entre otros. Este modelo de 
éxito no es otro que el de incluir bajo el 
amparo de un mismo organismo a las 
otras dos profesiones que tenemos en 
nuestro catálogo profesional, el Téc-

nico Especialista en Vitivinicultura y 
el Técnico en Elaboración de Vino, tal 
como así definieron en su día las admi-
nistraciones y ministerios competentes a 
través de la Ley 50/1998 y a través del 
Real Decreto RD 595/2002. Por tan-
to, por ser nosotros -los enólogos- los 
de mayor grado profesional, y además, 
por ser nosotros -la FEAE- una institu-
ción reconocida y organizada con una 
larga trayectoria, parece natural que 
fuéramos nosotros los que estuviéramos 
destinados a ser los promotores de este 
nuevo ciclo.  

La Federación Española de Enología, 
por tanto, incluirá a estos dos grupos 
profesionales de cualificación acadé-
mica correspondiente a la Formación 
Profesional, y por ende, inferior al 
Grado de Enología, con la finalidad de 
estar perfectamente regulada de cara 
al sector vitivinícola en general y a las 
administraciones, para de esta forma, 
tener mayor fuerza todo el gremio téc-
nico dedicado a la elaboración. 

Sin embargo, hay que dejar claro que 
nuestro objetivo está diseñado para 
que única y exclusivamente se cumplan 
las competencias definidas en el Real 
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Decreto anteriormente citado (RD 
505/2002) de cada grupo profesional. 

Por tanto, vigilaremos que estrictamen-
te cada grupo cumpla con sus obligacio-
nes y responsabilidades. De esta forma 
aseguramos que podremos perseguir 
el intrusismo profesional desde dentro 
y lo denunciaremos de una forma más 
contundente e incesante. Estos cambios 
de Estatutos también buscan esta fina-
lidad, la de denunciar públicamente a 
personas y/o profesionales que no tiene 
la calificación pertinente y por tanto no 
pueden desarrollar alguna de las tres 
profesiones del catálogo. 

Por tanto, compañeros, despejen vues-
tras inquietudes y miedos en caso de 
que estén pensando que vamos a con-
vivir juntos y revueltos. Juntos sí, pero 
revueltos nunca. Controlados y vigilados 
legalmente en lo que al desarrollo de 
la profesión se refiere con unos meca-
nismos administrativos y un gabinete 
jurídico que le iremos dotando de mayor 
musculatura para velar por nuestros in-
tereses, así las leyes y administraciones 
nos lo permitan.

Luchamos por vosotros, aunque como 
ya sabéis, la burocracia la mayor parte 
de las veces es lenta plagadas de fases 
administrativas interminables que en 
ocasiones ralentizan la buena marcha de 
nuestros intentos de mejorar nuestros 
intereses. Pero que no quepa ninguna 
duda: precisamente por eso creamos 
esta nueva Federación como herramien-
ta para proteger por encima de todo a la 
figura del Enólogo. 

De esta forma, cualquier técnico de 
alguna de las tres categorías y de cual-
quier zona de nuestro país podrá formar 
parte de nuestra Federación Española 
de Enología a través de la creación de 
una Asociación Territorial de Enología 
(ATE), que abarcará toda la geografía 
y formará parte de la nueva institu-
ción. Nuestras asociaciones regionales 
tendrán supremacía y autonomía para 
regular dentro de su región la forma de 
incluir a los otros dos grupos profesio-
nales.

Es por ello por lo que os invito, si tenéis 
mayor interés en conocer todo lo rela-
cionado a los nuevos estatutos, a in-
formaros en nuestra nueva página web, 
ubicada en federacionenologia.com, o 
hacerlo a través de vuestra asociación 
regional. 

Por otra parte, y como todos los años, 
quiero aprovechar la editorial de este 
último número de nuestra revista para 
felicitaros las fiestas navideñas y desea-
ros todo lo mejor en el plano personal 
y profesional. Así también quiero hacer 
extensivas esta felicitación por parti-
da doble a nuestros compañeros de la 
Asociación de Enólogos de Canarias, 
que vuelven a formar parte del colectivo 
profesional a través de la nueva Federa-
ción Española de Enología.

Santiago Jordi Martín
Presidente de la FEAE
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LA FEAE
RENUEVA
ESTATUTOS

La FEAE
acogerá
a todos los
profesionales
de la enología
de España.

La historia de la FEAE es una historia paralela a 
la de las profesiones vitivinícolas que se han ido 
adaptando a las normativas regulatorias de cada 
momento.

Comienza su andadura en 1965 como Asocia-
ción Nacional de Enólogos dependiente del 
Sindicato Nacional de la Vid -en los mismos 
tiempos en que la profesión de enólogo comien-
za a organizarse-, para transformarse posterior-
mente en Asociación de Enólogos de España, 
con delegaciones regionales. 

A partir del año 1991, se requiere para pertene-
cer a la Asociación de Enólogos de España una 
titulación universitaria. La creación del Título de 
Licenciado en Enología en 1996 fue un proceso 
necesario para regular con un título homologado 
una profesión muy relevante en España.

La creación de dicha titulación -que se transfor-
mó a Grado en Enología en 2012 tras las re-
formas universitarias- fue un hito histórico que 

8   //   LA FEAE RENUEVA ESTATUTOS NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES
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La Federación Española de Enología ha aprobado
por unanimidad modificar sus estatutos

NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES

permitió a los nuevos enólogos titulados acce-
der al mercado laboral con el reconocimiento 
académico que merece una labor tan impor-
tante para la economía de nuestro país. 

Para adaptarse a la estructura autonómica del 
Estado Español, la Asociación de Enólogos 
de España se transformó en el año 1993 en la 
Federación Española de Asociaciones de Enó-
logos, que en la actualidad la componen diez 
asociaciones autonómicas.

La coexistencia de profesionales de la enología 
con titulación y de ejercicio, obligó a regular 
la profesión, con la promulgación de la Ley 
50/1998, que en su artículo 104.2 regula las 
profesiones de Enólogo, Técnico Especialista 
en Vitivinicultura y Técnico en elaboración de 
Vinos. 

Posteriormente el R.D. 595/2002 tuvo por 
objeto establecer las condiciones en que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.4 
de la Ley 50/1998, antes señalado, podrían 
habilitarse para el ejercicio de las profesiones 
de enólogo, técnico especialista en vitivinicul-
tura y técnico en elaboración de vinos, quienes 
carecieran de los requisitos de titulación aca-
démica legalmente exigidos.

La Federación Española de Enología ha aproba-
do por unanimidad modificar sus estatutos para 
dar cabida a las distintas asociaciones legal-
mente constituidas en el ámbito de la enología, 
bien autonómicas, o bien con una circunscrip-
ción territorial inferior al Estado Español.

Con ello se reconoce a todas las figuras técni-
cas profesionales de la enología, recogidas por 
Ley y que desde el año 1998 siguen aparecien-

do de forma conjunta en toda la normativa que 
regula las profesiones enológicas en España:

• Enólogos.
• Técnicos Especialistas en Vitivinicultura.
• Técnicos en Elaboración de Vinos.

Con la modificación de sus estatutos, la FEAE 
vuelve a demostrar que se adapta a la realidad 
de esta profesión y que busca el mayor con-
senso entre sus profesionales para defender sus 
derechos.

En palabras del presidente de la FEAE, San-
tiago Jordi, "este cambio se debe a que nuestra 
institución, como máxima entidad corporativa 
reconocida en el sector, tiene la obligación de 
liderar una asociación que estuviese al frente 
de todas las profesiones vinculadas al segmento 
de la elaboración, y al frente, también, de todos 
los técnicos especialistas que regula el catálogo 
de profesiones -con las competencias delimita-
das de cada especialidad- reconocido por parte 
de las administraciones, como ocurre en otros 
países como Italia y Francia".

De esta forma, Santiago Jordi ha concluido que 
la FEAE se convierte así en la "federación que 
defiende los intereses de los enólogos en Espa-
ña".

La FEAE ha modificado
sus estatutos para poder
representar y defender
a las tres categorías
reconocidas por ley



Con el cambio de estatutos, la Federación
Española de Enología reconoce dos figuras:

Numerarios:

Las personas que hayan obtenido el título de 
Licenciado en Enología o la titulación de Grado 
en Enología, estudios que facultan para ejercer 
la profesión de enólogo, como exige el artículo 
102 de la Ley 50/98, en relación con el Real 
Decreto 1845/1996, para la Licenciatura, así 
como por Resolución de 21 de Diciembre de 
2011, de la Secretaría General de Universida-
des, publicada en BOE nº 5 de 6 de Enero de 
2012, que establece el carácter oficial del título 
de Grado de Enología, o en su caso, el Certifi-
cado de Habilitación Profesional para ejercer 
la profesión de Enólogo, previsto en el Real 
Decreto 595/2.002 de 28 de Junio.  

No numerarios, que serán los siguientes:

a). Aquellos asociados pertenecientes a las 
distintas asociaciones regionales a la fecha 
de aprobación de los nuevos estatutos y que 
no reúnan las condiciones necesarias para ser 
socios numerarios.

b). Tras la aprobación de los presentes estatu-
tos, sólo podrán ser admitidos como nuevos 
socios no numerarios aquellas personas físicas 
que posean la titulación académica de Técnico 
Especialista en Vitivinicultura o de Técnico en 
Elaboración de Vinos y los habilitados para su 
ejercicio, respectivamente, de acuerdo con el 
R.D. 595/2002, de 28 de junio. 

NOTICIAS DEL SECTOR

Con el cambio de Estatutos, la Federación Española de
Enología contará con socios numerarios y no numerarios

10   //    LA FEAE RENUEVA ESTATUTOS
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LA FEAE
CELEBRA SU 
ASAMBLEA
GENERAL

La cita tuvo lugar el
pasado 23 de noviembre
en Madrid.

El sábado 23 de noviembre la Junta Directiva 
de la FEAE se reunió en Madrid para celebrar 
su asamblea general y de esta forma informar a 
todas sus asociaciones de los trámites y gestio-
nes en curso de este final de año.

Como puntos importantes cabe destacar la ges-
tión que realiza FEAE y Asociación Extremeña 
de Enológos para la organización de la 3º edición 
de Vinespaña que se celebrará en Almendrale-
jo. Su presidenta, Julia Marín, destacó la gran 
acogida que está teniendo la organización del 
concurso dentro de las administraciones locales 
y regionales.

Igualmente, se estudió la posibilidad de celebrar 
el próximo congreso en el año 2022, para no ha-
cerlo coincidir con otro plato fuerte de la FEAE, 
tal como es Enomaq y Vinespaña, recordando 
que en esta edición se celebran conjuntamente 
y durante el mismo semestre del congreso. Dis-
tanciar la celebración del Congreso de Vinespa-
ña y Enomaq facilitaría la gestión de los mismos.

12   //   LA FEAE CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES
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Se aprobó la admisión de la Asociación
Canaria de Enólogos a la FEAE

NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES

Una vez informado por parte del presidente 
de la situación en la que el gabinete jurídico 
sigue gestionando los temas y trámites de la 
defensa de la profesión, se dio paso a otro de 
los principales asuntos tratados en la asamblea: 
la admisión, tras su solicitud, de la Asociación 
Canaria de Enólogos a la Federación Española 
de Enología -FEAE-.

Sin duda, el punto esperado por todos fue 
cuando se informó que la Federación Española 
de Asociaciones de Enólogos, tras dos años de 
valoración y debate en el seno de la institución, 
había superado todos los trámites administrati-
vos para convertirse en la Federación Española 
de Enología tal como así fue refrendado el 
pasado mes de septiembre en el BOE.



ENTREVISTA
A SANTIAGO 
JORDI,
PRESIDENTE
DE LA FEAE

Repasamos las
principales cuestiones
de actualidad con
el presidente de la FEAE 

Desde la FEAE iniciamos con esta entrevista un 
nuevo espacio en nuestra Revista en la que publi-
caremos una serie de conversaciones con respon-
sables de la propia Federación y con enólogos que 
pertenencen a sus asociaciones territoriales. En 
este caso entrevistamos a Santiago Jordi, presi-
dente de la FEAE, para conversar sobre un tema 
trascendental: el cambio de Estatutos.

FEAE.- El pasado viernes 13 de septiembre se 
publicó en el BOE una resolución de la Direc-
ción General de Trabajo por la que se anuncia el 
depósito de la modificación de los estatutos de 
la "Federación Española de Enología", en siglas 
FEAE.Nos gustaría hablar con usted sobre este 
cambio estatutario. En primer lugar, quisiéramos 
preguntarle por lo más inmediato: La FEAE ha 
pasado de denominarse "Federación Española de 
Asociaciones de Enólogos" a "Federación Espa-
ñola de Enología"... ¿a qué se debe el cambio de 
denominación?

SANTIAGO JORDI.- Este cambio se debe a que 

14   //   ENTREVISTA A SANTIAGO JORDI, PRESIDENTE DE LA FEAE NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES
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El nuevo organismo aglutinará a todos los profesionales bajo 
la nueva institución: la Federación Española de Enología

NOTICIAS DE LA FEAE Y SUS ASOCIACIONES

nuestra institución, como máxima entidad corpo-
rativa reconocida en el sector, tiene la obligación 
de liderar una asociación que estuviese al frente 
de todas las profesiones vinculadas al segmento 
de la elaboración, y al frente, también, de todos 
los técnicos especialistas que regula el catálogo 
de profesiones -con las competencias delimitadas 
de cada especialidad- reconocido por parte de las 
administraciones, como ocurre en otros países 
como Italia y Francia.

Es por ello por lo que nos hemos "reciclado" re-
cientemente, como así reconoce el BOE en este 
nuevo organismo que aglutinará a todos los profe-
sionales bajo la nueva institución: la Federación 
Española de Enología.

FEAE.- Por tanto, según los nuevos Estatutos, 
ahora acogen en su federación a enólogos y 
otros profesionales relacionados con la enología. 
¿Considera que esta agrupación de profesiona-
les favorecerá la actividad de la federación en 
cuanto a sus fines de defensa de los intereses 
laborales y profesionales de estos colectivos?

SANTIAGO JORDI.- Correcto, más allá de lo 
que se pueda pensar, creemos que es una mag-
nífica estrategia para evitar el intrusismo en el 
ámbito específico de los enólogos, y también en 
el ámbito propio de los técnicos especialistas, ya 
que, como acabo de comentar, al ser la FEAE la 
única asociación reconocida tanto por el Ministe-
rio como por la OIV en nuestro país, y al convivir 
diversas titulaciones y grados de cualificaciones 
en este sector tan específico, estamos obligados 
a liderar esta unión para que, de esta forma, el 
gremio tenga mayor fuerza en el sector y poda-
mos ser escuchados por instituciones públicas y 
privadas del ámbito vitivinícola.

FEAE.- La FEAE se erige, por tanto, en una 
federación que acoge en su seno a todos los 
profesionales relacionados con la enología. 
¿Considera que tras los cambios de Estatutos 
puede haber un incremento de profesionales 
que decidan asociarse a la FEAE?

SANTIAGO JORDI.- Esa es la finalidad, que 
seamos más porque a fin de cuentas y tal como 
dice el dicho, la unión hace la fuerza. Por tanto, 
consideramos que la nueva Institución estratégi-
camente defiende los derechos y obligaciones, no 
solo de los enólogos, si no de todos los grupos de 
técnicos especializados en elaboración de vinos. 

Una vez crezcamos en número, las peticiones de 
enólogos y técnicos serán escuchadas y transmiti-
das a las administraciones y organismos que regu-
lan nuestro campo de actuación. Estamos seguros 
de que el profesional entenderá nuestro Organis-
mo como la herramienta perfecta para ser escu-
chado por el bien de sus derechos. Así que de esta 
forma esperamos que tenga una buena acogida en 
el sector, tal como así nos han manifestado.

FEAE.- Uno de los fines de la FEAE es "velar 
por la deontología profesional y perseguir el 
intrusismo". ¿Podría definir cual es la verdadera 
dimensión de este problema? ¿Existe intrusismo 
en el sector? ¿Qué planean para combatirlo?

SANTIAGO JORDI.- Desgraciadamente existe 
mucho intrusismo de profesionales con menor 
cualificación que se hacen llamar enólogos y de 
no profesionales sin cualificación alguna que 
desarrollan el trabajo y la profesión del enólogo y 
se hacen llamar "winemaker", terminología an-
glosajona propia de estos países que no tienen la 
formación académica de enólogo. Es por ello por 
lo que nos refundamos en esta nueva federación: 



para que los reglamentos y las competencias ya 
establecidas nos amparen. Nuestra máxima será 
que la Normativa Comunitaria CE 606/2009 
sea validada por las administraciones nacionales, 
a su vez transferidas a las comunidades autó-
nomas, y para que aseguren que determinadas 
prácticas condicionadas solo puedan coordinarlas 
y hacerlas un enólogo. Este es un problema claro 
entre otros muchos que deben empezar a resol-
verse. Para ello tenemos claro que necesitamos un 
organismo fuerte y cohesionado. Ese es el papel 
de la FEAE.

FEAE.- Otro de los fines de la FEAE es el 
de "fomentar la investigación y el debate en 
su ámbito profesional, organizando o toman-
do parte en coloquios, seminarios, congresos 
y cualquier otra actividad relacionada con la 
Vitivinicultura, tanto a nivel nacional como 
internacional". Háblenos de las actividades que 
tanto las asociaciones como la propia FEAE 
realizan en este sentido.

SANTIAGO JORDI.- Además de la defensa de la 
profesión, otro de los objetivos es el de la forma-
ción y la promoción del vino. Respecto al primer 
capítulo realizamos cada dos años el Congreso 
Nacional de Enólogos donde se dan la mano la 
investigación, la formación y la tecnología, para 
que nuestros asociados o cualquier profesional del 
segmento esté informado de las tendencias del 
sector bajo el amparo de una institución objetiva 
y neutral.

Por otro lado, realizamos anualmente nuestro 
concurso generalista "Vinespaña", diseñado para 
que todos los enólogos y bodegas puedan partici-
par en un concurso según las diferentes tipologías 
de vinos que clasifica la OIV, con la garantía de 
que el panel de cata está ampliamente constitui-
do por enólogos, ofreciendo de esta forma una 
enorme confianza y seguridad a las bodegas que 
envían sus muestras.

FEAE.- Parece ser que tienen planeado tam-

NOTICIAS DEL SECTOR

Tenemos claro que necesitamos un
organismo fuerte y cohesionado
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VINESPAÑA ofrece la garantía de que el panel de
cata está ampliamente constituido por enólogos
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bién lanzar un nuevo Sitio Web bajo el dominio 
federacionenologia.com en el que, entre otras 
novedades, publicarán en abierto la Revis-
ta Oficial de la FEAE. ¿Cree que este nuevo 
instrumento en Internet otorgará una imagen 
renovada a la FEAE?

SANTIAGO JORDI.- En la era actual estamos 
obligados a estar presentes en las plataformas 
digitales.

De esta forma nos hemos visto obligados a reno-
var nuestra web para que sea una herramienta de 
encuentro entre todas las asociaciones que con-
forman la nueva federación, así como para todos 
los profesionales de enología que podrán, a través 
del nuevo sitio web, recabar información sobre 
nuestra institución, y consultar además otros te-
mas que estamos seguros que serán de su interés.

FEAE.- Y por último, aunque no es un tema 
específico sobre estos cambios de Estatutos, 

organizan ustedes uno de los Concursos de 
Vinos más prestigiosos de España: VINESPA-
ÑA. ¿Se podría decir que buena parte del éxito 
de este evento se debe a que son los enólogos 
y profesionales de la enología los que organizan 
dicho concurso?

SANTIAGO JORDI.- Tal como comenté ante-
riormente, estamos seguros de que la gran dife-
rencia respecto a cualquier otro concurso que se 
organice en el mundo es que, al tener un panel de 
cata tan técnico, el resultado de la cata es más 
exigente en cuanto a la evaluación de calidad.

En la gran mayoría de concursos, el amplio por-
centaje de catadores lo forman profesionales que 
nada tienen que ver con la elaboración, no garan-
tizando, por tanto, un resultado fiable en cuanto a 
una medida de calidad en el vino, ya que su forma 
de evaluar no registra los conocimientos técnicos 
que debe tener un catador para enfrentarse a una 
cata de este tipo.



SE ENTREGAN
LOS PREMIOS
'VINO Y CULTURA' 
DE LA D.O. LA 
MANCHA
Jorge Pradillo, de la
Asociación de Enología
de Castilla La Mancha,
recibió el premio
“Maestro del Vino”

Fuentes: La Mancha Wines y FEAE

El Consejo Regulador entrega sus Premios 
honoríficos y de reconocimiento al mundo de la 
cultura en un emotivo acto celebrado en
Alcázar de San Juan.

Tras el cierre del programa "Por fin no es lunes", 
del presentador Jaime Cantizano para Onda 
Cero, en las propias instalaciones de las Bode-
gas DCOOP Group, en Alcázar de San Juan, el 
Consejo Regulador de la D.O. La Mancha cele-
bró la entrega de sus Premios ‘Vino y Cultura’ 
cerrando el momento álgido de su Fiesta de la 
Vendimia.

Unos galardones ‘Vino y Cultura’ reconocen la 
inspiración del vino en el mundo del arte y la 
cultura, a través de sus diferentes categorías: 
pintura, fotografía, literatura, restauración, etc. 
Además, también ponen el acento en subrayar 
el homenaje en la figura de aquellas personas y 
entidades cuya dedicación, trabajo y trayectoria 
vital han contribuido a sumar en pos de la cultu-
ra del vino.
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En La Mancha viven unas 200.000 personas, y eso es
un 10 % de la población regional, gracias al sector del vino
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Como destacó el propio presidente de la De-
nominación de Origen La Mancha, Carlos D. 
Bonilla, "ha sido la segunda vez que los Premios 
‘Vino y Cultura’ se entregan fuera de la sede del 
Consejo Regulador, y con ello nuestra inten-
ción es seguir abriendo el Consejo a todos sus 
pueblos y bodegas".

Alabando el acierto de extender la fiesta de la 
vendimia a muchos municipios manchegos y 
todo el territorio nacional en las ondas de radio, 
desde el ayuntamiento alcazareño, su alcaldesa, 
Rosa Melchor puso el acento en la importancia 
económica de un sector que cuya aportación 
se traduce en la fijación de población en los 
núcleos rurales.

"En La Mancha viven unas 200.000 personas 
y eso es un 10 % de la población regional, gra-
cias al sector del vino", matizó Rosa Melchor.

Premio "Maestro del Vino" para Jorge Pradillo.

Entre los diversos premios que se otorgaron, 
desde la FEAE queremos destacar el entrega-
do a nuestro compañero de la Asociación de 
Enología de Castilla La Mancha, Jorge Pradillo.

Jorge Pradillo fue galardonado como Maes-
tro del Vino dentro del certamen celebrado el 
pasado 5 de julio.

Jorge Pradillo es un enólogo de dilatada ex-
periencia, muy vinculado con la Asociación de 
Enología de Castilla La Mancha. Actualmente 
es vocal de la misma. Los vinos elaborados por 
Jorge siempre han sido valorados en los con-
cursos nacionales e internacionales siendo ga-
lardonados con grandes premios. Actualmente 
desempeña su trabajo como enólogo en Bode-
gas Latue de Villanueva de Alcardete, Toledo.



ALMENDRALEJO 
ACOGERÁ
VINESPAÑA
2020

El Concurso
de Vinos
se celebrará
el próximo 29
de abril de 2020

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, 
ha mantenido una reunión con el presidente de 
la Federación Española de Asociaciones de Enó-
logos, Santiago Jordi Martín, y la presidenta de 
la Asociación Extremeña Enólogos, Julia Marín, 
en la que le han transmitido la decisión de que 
Almendralejo será la sede de la tercera edición 
del Concurso de Vinos VINESPAÑA, el único 
concurso nacional de vinos organizado por la Fe-
deración de Asociaciones de Enología -FEAE-.

Se celebrará el próximo 29 de abril de 2020, 
como antesala del XIX Salón del Vino y la Acei-
tuna, y tendrá lugar en el Teatro Carolina Co-
ronado, donde se dará cita un jurado compuesto 
por los expertos enólogos más relevantes de 
todo el territorio nacional. Con esta celebración 
se refuerza la representación que Almendrale-
jo ostenta en la Red Europea de Ciudades del 
Vino.

En el concurso VINESPAÑA podrán participar 
todas las bodegas, así como sus variedades y 
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tipos de vinos. Se han establecido ocho cate-
gorías en el concurso tales como Vinos Espu-
mosos, de Aguja, Blancos Tranquilos, Rosados 
Tranquilos, Tintos Tranquilos, Vinos de Uvas 
sobremaduras,  de uvas pasificadas y Vinos de 
Licor.

El jurado premiará tanto la calidad de los vi-
nos, como el trabajo de los profesionales de la 
enología que los elaboran. Se entregarán diplo-
mas a los enólogos cuyos vinos han resultado 
valorados con las tres mejores puntuaciones en 
cada categoría. Los vinos premiados con la dis-

tinción "Gran Vino de Oro" serán presentados 
y catados durante los eventos más importantes 
del sector vitivinícola celebrados en España.

Los objetivos del Concurso VINESPAÑA se 
centran en estimular la producción de vinos de 
gran calidad, favorecer su conocimiento entre 
los consumidores, contribuir a la expansión de 
la cultura del vino y reforzar el prestigio y la 
confianza de los concursos. Jerez de la Fronte-
ra (Cádiz) y Zaragoza han sido las dos ciudades 
que han albergado las ediciones anteriores, con 
un notable éxito.
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VINESPAÑA se centra en estimular la producción de vinos 
de gran calidad y promocionar la cultura del vino
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Nacido para eliminar el TCA en el vino, Nomacorc captura 
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LA CECRV
CELEBRA SU 
XXIV ASAMBLEA 
GENERAL

Se eligió a los 12 consejos 
reguladores que formarán 
parte de la nueva Junta 
Directiva de la CECRV

La Conferencia Española de Consejos Regula-
dores Vitivinícolas (CECRV), asociación que 
representa a las denominaciones de origen de 
vino, celebró el 25 de octubre en Monforte de 
Lemos (Lugo), con la D.O. Ribeira Sacra como 
anfitriona, su XXIV Asamblea General.

El principal objetivo de la reunión del máximo 
órgano de gobierno de la organización se centra-
ba en la celebración de las elecciones para elegir 
a los 12 consejos reguladores que formarán parte 
de la Junta Directiva de CECRV en los próxi-
mos 4 años, así como al Secretario General y al 
Presidente de la organización.

La XXIV Asamblea General de CECRV, que 
reunió el viernes 25 de octubre en Ribeira Sacra 
a más de 60 representantes de 37 denominacio-
nes de origen de vino, tuvo como punto central 
las elecciones para elegir a los principales repre-
sentantes de la organización para los próximos 4 
años, toda vez que el mandato anterior, que se 
inició el 23 de octubre de 2015, tocaba a su fin.
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Con una altísima participación, que rozó el 
100% del censo electoral -51 de los 52 conse-
jos reguladores que forman parte de CECRV 
ejercieron su derecho a voto, ya de forma 
presencial, ya de forma delegada-, las DDOO 
eligieron a los 12 consejos reguladores que con-
formarán la Junta Directiva de la organización 
durante los próximos 4 años.

En este sentido, David Palacios Algarra, presi-
dente del C.R.D.O. Navarra, resultó reelegido 
como presidente de CECRV para el nuevo 
mandato.

También lo fue Ramón Huidobro Vega, secre-
tario general del C.R.D.O. Rías Baixas, que 
continuará también como secretario general de 
la Conferencia en el mismo periodo.

Los consejos reguladores que componen la 
Junta Directiva de CECRV en el nuevo man-
dato son:

• Navarra, cuyo presidente seguirá como presi-
dente de CECRV.

• Rioja, ostentando la Vicepresidencia I.
• Jumilla, que ingresa en la Junta Directiva con 

la Vicepresidencia II.
• Ribeira Sacra, con la Vicepresidencia III.
• Rías Baixas, cuyo secretario general seguirá 

siendo también el de CECRV.
• Ribera del Duero.
• Valdepeñas.
• Somontano.
• Toro.
• Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Mála-

ga, que ingresa en la Junta Directiva.
• Bullas, que ingresa en la Junta Directiva.
• Vinos de Madrid.

Análisis de la actualidad del sector.

Previamente a la celebración de las elecciones 
de la organización, la Asamblea General sirvió 
también para detallar y analizar la actualidad 
de algunos de los temas que dominan la agenda 
sectorial y que afectan a las denominaciones de 
origen de vino.

Por un lado, se explicaron las novedades legis-
lativas sobre el sistema de autorizaciones para 
nuevas plantaciones y replantaciones de viñe-
do, que permite regular y controlar el creci-
miento del potencial productivo del sector, así 
como para la llevanza de la contabilidad de los 
impuestos especiales de fabricación.
Ambas novedades normativas son fruto de dos 
Reales Decretos aprobados por el Gobierno en 
las últimas semanas.

CECRV solicita que se declare
en España un Día del Vino.

Asimismo, CECRV informó de la reactivación 
de las gestiones por parte del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, que CECRV 
solicitó al Ministerio el pasado mes de septiem-
bre, para que se declare en España un Día del 
Vino que sirva para dotar de visibilidad y reco-
nocimiento a los y las viticultores y viticultoras, 
a las bodegas y a las denominaciones de origen 
de nuestro país.

La propuesta deriva de una Proposición No de 
Ley que surgió a iniciativa también de la Con-
ferencia Española de Consejos Reguladores Vi-
tivinícolas y que fue aprobada por la Comisión 
de Agricultura del Congreso de los Diputados 
en abril de 2018.
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En la Asamblea también se analizaron las
novedades normativas referidas al sector 

NOTICIAS DEL SECTOR 



Estudio de los mercados internacionales.

Por otro lado, se analizaron también algunos de 
los temas que afectan al sector a nivel interna-
cional, con especial atención a dos de los prin-
cipales mercados de destino de los vinos con 
D.O.: EE.UU. y Reino Unido.

Así, se estudiaron las posibles medidas com-
pensatorias que las DDOO y el resto de or-
ganizaciones sectoriales podrían demandar a 
la Comisión Europea para paliar los daños que 
en términos de mercado y empleo podrían 
provocar los aranceles impuestos por EE.UU. a 
los vinos tranquilos de España, Francia, Reino 
Unido y Alemania que no superen el 14% de 
volumen de alcohol y no estén en envases de 
más de 2 litros.

En este sentido, CECRV se ha incorporado 
a una plataforma constituida por diferentes 
organizaciones para la defensa de los intereses 
de los operadores.

Asimismo, se explicaron las diferencias que 
para la protección de las DDOO de la Unión 
Europea en el Reino Unido y para las exporta-
ciones de vino con D.O. a ese mercado con-
llevarían la salida del Reino Unido, tanto en el 
caso de que el nuevo acuerdo alcanzado entre 
la UE y el Reino Unido el 17 de octubre sea 
ratificado por el Parlamento Británico, como 
en el caso de que no sea así y el Reino Unido 
abandone la UE sin acuerdo.

Apoyo a que los paisajes culturales del vino 
o el patrimonio inmaterial de Ribeira Sacra, 
Rioja, Priorato y Jerez sean declarados patri-
monio mundial de la UNESCO.

Por último, la XXIV Asamblea General de 
CECRV, que se celebró en el marco de un 
programa de actividades organizado por la D.O. 
Ribeira Sacra, sirvió también para que CECRV 
expresara su apoyo a la candidatura de dicha 
denominación para convertirse en patrimonio 
mundial de la UNESCO.

La Conferencia Española de Consejos Regula-
dores Vitivinícolas se mostró también dispuesta 
a conceder su respaldo a las candidaturas que 
también promueven otras regiones vitivinícolas 
de nuestro país para que sus paisajes o patri-
monio cultural, material o inmaterial, logren 
dicho reconocimiento, lo que sin duda sería un 
enorme reconocimiento para nuestro país, que 
a juicio de esta organización dispone del paisaje 
vitivinícola de mayor riqueza y diversidad del 
mundo.

Perfiles.

Sobre David Palacios Algarra,
reelegido presidente de CECRV:

Actual presidente del Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen Navarra 
desde 2013, David Palacios tiene 41 años 
y profesionalmente ha estado siempre 
ligado al sector del vino, principalmente 
como viticultor, lo que le ha proporciona-
do un profundo conocimiento del viñedo. 
Asimismo, ha sido durante ocho años 
concejal de Agricultura del Ayuntamien-
to de Olite y actualmente compagina la 
presidencia del C.R.D.O. Navarra con la 
de la Cofradía del Vino de Navarra, cargo 
que ocupa desde el año 2009.

NOTICIAS DEL SECTOR

Se apoyó la creación en
España de un Día del Vino
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También se apoyó las declaraciones de Patrimonio Mundial 
UNESCO de Ribeira Sacra, Rioja, Priorato y Jerez
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Sobre Ramón Huidobro Vega,
reelegido secretario general de CECRV:

Secretario general del Consejo Regula-
dor de la Denominación de Origen Rías 
Baixas, cargo que ostenta desde hace 17 
años, Ramón Huidobro tiene 55 años. 
Tras haber dedicado los primeros años de 
su vida profesional a la educación, cuenta 
con una dilatada y reconocida experiencia 
en la gestión, tanto en el ámbito de la Ad-
ministración Pública, como de la empresa 
privada, Ramón es Licenciado en Geo-
grafía e Historia. Desde marzo de 2012, 
desempeña también la labor de secreta-
rio general de la Conferencia Española 
de Consejos Reguladores Vitivinícolas, 
y desde 2017, el de vicepresidente de la 
Ruta do Viño Rías Baixas.

Sobre la Conferencia Española de Consejos
Reguladores Vitivinícolas (CECRV):

La Conferencia Española de Consejos 
Reguladores Vitivinícolas (CECRV) es la 
asociación sin ánimo de lucro que repre-
senta a las denominaciones de origen de 
vino ante la Administración General del 
Estado y ante las instituciones de la Unión 
Europea, reconocida por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación como 
interlocutor de la Administración en ma-
teria de figuras de calidad. CECRV forma 
parte también de la European Federation 
of Origin Wines (EFOW), junto a las orga-
nizaciones que representan a Denomina-
ciones de Origen e Indicaciones Geográfi-
cas del resto de grandes países productores 
europeos (Francia, Italia y Portugal).

Denominación de Origen TDI

Fax 93 638 21 95  |  C/ Progrés, 46-48 - 08850 Gavà (Barcelona)  |  info@t-d-i.es  |  www.tdianalizadores.com
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TRUMP
Y SUS
ARANCELES

El impacto
económico,
difícil de precisar
Artículo original de
Antonio Egido
publicado en
"La Prensa del Rioja".

Tras las primeras semanas de aranceles por 
parte de Trump, entre otros productos al 
vino de Rioja, vamos a recurrir a nuestro 
buscador para saber lo que se está escri-
biendo sobre este nuevo obstáculo para la 
comercialización del vino de España.

En ‘elcondicencial.com’ releemos lo que se 
decía previo a la imposición de este arancel: 
“El Gobierno de EE.UU. anunció ayer la 
imposición de nuevos aranceles a 7.500 mi-
llones de dólares (6.900 millones de euros) 
de productos procedentes de la Unión Eu-
ropea, después del fallo de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) en el que el 
organismo ha dado la razón a Washington 
en su histórica disputa sobre los subsidios de 
los países europeos a Airbus, el fabricante de 
aviones comerciales y militares. Las nuevas 
tasas empezarán a aplicarse el 18 de octubre.

La Oficina de Comercio Exterior explicó 
que se incrementarán los aranceles en el 10 
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% de las grandes aeronaves civiles que la 
UE vende a EE.UU. y en el 25 % a ciertos 
productos agrícolas, pero según se des-
prende del listado oficial de bienes afecta-
dos, los cuatro países -Alemania, Francia, 
España y Reino Unido- que son accionistas 
de Airbus y cuentan con fábricas de la 
empresa se llevan la peor parte. Berlín, 
París, Madrid y Londres cuentan con varios 
apartados especiales en ese listado. Por 
ejemplo, las aceitunas verdes, el aceite de 
oliva, tanto el virgen como el ordinario, o 
el vino, que recibirán un gravamen del 25 
%. Esto genera una fuerte distorsión den-
tro de la propia UE, ya que estos mismos 
productos, si son de procedencia italiana o 
griega, por ejemplo, quedarían exentos del 
gravamen extra.

Según los datos del ICEX de exportaciones 
a EE.UU. por partidas arancelarias, las em-
presas españolas vendieron a EE.UU. 299 
millones de euros en vino en 2018 y 405 
millones de euros en aceite de oliva y sus 
fracciones. Pero el énfasis arancelario en 
estos cuatro países no acaba ahí. El docu-
mento hecho público por EE.UU. mencio-
na, por supuesto, los aviones comerciales 
de más de 30 toneladas fabricados en esos 
territorios —el objeto principal de la dis-
puta—, y se extiende a una determinada 
variedad de quesos, licores (con mención 
expresa al whisky escocés) o ciertos tipos 
de carne congelada.

Seguimos fijándonos en algún periódico 
digital como ‘expansion.com’ donde el mis-
mo día que entraron en vigor estos aran-
celes indicaban: "La Administración del 
presidente estadounidense, Donald Trump, 

ha impuesto a medianoche aranceles por 
valor de 7.500 millones de dólares a bienes 
de los países de la Unión Europea (UE) 
que afectarán principalmente a España, 
Alemania, Francia y el Reino Unido".

Los gravámenes han entrado en vigor a 
partir del 18 de octubre, según la Oficina 
del Representante de Comercio Exterior 
de Estados Unidos. El castigo a las ex-
portaciones de la UE llegó tras el fallo a 
principios de octubre de la Organización 
Mundial de Comercio -OMC- a favor de 
EE.UU. por los subsidios ilegales que reci-
bió el fabricante de aviones europeo Air-
bus, lo que autorizó a Washington a aplicar 
sanciones por valor de 7.500 millones de 
dólares (unos 6.900 millones de euros) 
anuales. La UE, a su vez, está a la espera 
de que la OMC se pronuncie en un caso 
paralelo sobre las ayudas estadounidenses a 
Boeing y ha advertido a EE.UU. de que se 
verá obligada a emprender contramedidas 
similares, informa Efe.

España, Francia, Alemania y Reino Unido, 
los más afectados.

Los cuatro países más afectados son Espa-
ña, Francia, Alemania y Reino Unido, pero 
los gavámenes perjudicarán en menor me-
dida al resto de las economías del mercado 
único europeo, lo que ha iniciado una etapa 
de mayor tensión entre Estados Unidos y 
el bloque europeo.

De acuerdo al fallo de la OMC, los cuatro 
países más afectados ofrecieron a Airbus 
financiación a un tipo de interés más bajo 
que los del mercado, lo que permitió a la 
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compañía desarrollar algunos de sus mode-
los más recientes y avanzados.

La lista de productos sujetos a derechos 
de importación adicionales del 25 % ad 
valorem se centra en productos de España 
-queso fresco, aceitunas y el aceite de oli-
va, entre otros-, pero también de Francia 
-vino, quesos-, Alemania -café, galletas, 
gofres-, Reino Unido -whisky, dulces- o 
Italia -quesos-, a los que hay que añadir 
otros procedentes de más de una veintena 
de países comunitarios.

El capítulo de bebidas se centra en una 
mayor carga impositiva para los vinos de 
menos de 14 grados embotellados, así 
como en el whisky de malta irlandés y el 
whisky escocés.

El impacto económico, difícil de precisar.

En total, el Gobierno español ha calculado 
en 841 millones de dólares el impacto eco-
nómico de la subida de aranceles, aunque ha 
precisado que las cantidades no son fáciles 
de precisar y pueden variar con el paso de los 
días, al ser "complicado" porque los códigos 
arancelarios que EE.UU. aplica "no son los 
mismos" que los de España y el resto de la 
UE. Según señaló ayer el Banco de España, 
el incremento en los aranceles de Estados 
Unidos a un conjunto de productos agroali-
mentarios españoles hasta el 25 % implicaría 
un descenso de las ventas de estos productos 
a la economía norteamericana de "al menos" 
el 12 %, un impacto equivalente al 0,01 % del 
PIB español, en función del peso de esas ex-
portaciones en el total de las ventas españolas 
de bienes al resto del mundo (0,3 %).

El Banco de España afirma que la subida 
arancelaria "afecta negativamente tanto a 
las posibilidades de exportación como, de 
manera persistente, a los valores exporta-
dos". Así, calcula que un aumento del 1 % 
de los aranceles a la importación impuestos 
por otro país para un producto español 
implica una reducción de las exportaciones 
nominales de alrededor del 0,6 %.

El organismo cifra el impacto negativo en 
torno a 790 millones de euros para Espa-
ña, aunque un estudio de los técnicos de 
Aduanas englobados en el sindicato de los 
técnicos de Hacienda señalan que las tasas 
a los 10 productos principales exportados 
por España a EE.UU. representan el 9,4 % 
de las ventas totales al exterior, lo que se 
traduce en un impacto económico de 120 
millones de euros. Y de apenas hace una 
semana, nos fijamos en lo que opina ‘tec-
nivino.com’ sobre esta cuestión: "España 
exportó casi 73 millones de litros de vino a 
Estados Unidos por valor de 301 millones 
de euros en el interanual a julio de 2019. 
Esta es una de las cifras que aporta el Ob-
servatorio Español del Mercado del Vino 
(OeMv)".

Sobre los aranceles a más de 1.500 pro-
ductos europeos, dice que la lista, publica-
da por el Office of the United States Trade 
Representative, disponible en la nota elabo-
rada por el OeMv, incluye el vino español 
(no espumoso), en envases de menos de 2 
litros y de grado alcohólico no superior al 
14 % vol. (+25 % en los aranceles).

Así indican que en el interanual (periodo 
de 12 meses) a julio de 2019 (último dato 
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disponible), las exportaciones españolas de 
vino a Estados Unidos fueron de casi 73 
millones de litros de vino, por valor de 301 
millones de euros, a un precio medio de 
4,14 €/litro. Por tanto señalan que "es el 
mercado más importante en valor para los 
vinos envasados españoles".

Los productos españoles más exportados al 
mercado norteamericano son el vino con 
DOP envasado, con 32,7 millones de litros 
y 175,4 millones de euros (el 45 % del vo-
lumen y el 58 % del valor total exportado), 
a un precio medio de 5,37 €/litro y el vino 
espumoso, con 22,2 millones de litros y 
75,3 millones de euros (el 25 % del valor y 
el 30 % del valor total exportado).

Desde una perspectiva global, Estados 
Unidos es el primer importador mundial 
de vino en términos de valor, con 6.238 
millones de US$ en el interanual a julio de 
2019. Italia es su primer proveedor de vino 
en volumen y Francia lo es en valor. España 
es el séptimo proveedor de vino a EE.UU. 
en volumen y el cuarto en valor.

Alcanzar una solución negociada con 
EE.UU., la reclamación de la FEV.

La FEV reclama al Gobierno y la UE redo-
blar esfuerzos para alcanzar una solución 
negociada con EE.UU. que evite la impo-
sición de aranceles a los vinos españoles. El 
director general de la Federación Española 
del Vino (FEV), José Luís Benítez, lamen-
tó que "de nuevo, el vino español sea obje-
to de represalia en un conflicto comercial 
internacional en el que no tiene nada que 
ver".

En este sentido, y tras mantener diversas 
conversaciones con las autoridades espa-
ñolas, ha reclamado al Gobierno y a la Co-
misión Europea que redoblen los esfuerzos 
para alcanzar una solución negociada con 
Estados Unidos que pueda evitar unas me-
didas muy perjudiciales para el sector del 
vino español en uno de sus mercados más 
interesantes a nivel de valor y con mayor 
recorrido futuro.

Para el director de la FEV, se trata de una 
decisión "arbitraria e injusta" que no solo 
afecta a las bodegas españolas y europeas 
sino también a importadores y consumi-
dores estadounidenses que se verán afec-
tados por los nuevos aranceles. "Desde el 
sector del vino no entendemos que pro-
ductos agrícolas como el nuestro se vean 
envueltos en un conflicto generado por 
otros sectores y, en este sentido, pedimos 
al Gobierno que, mientras se resuelve la 
situación, estudie posibles medidas para 
apoyar a los sectores afectados y compen-
sar los efectos negativos que van a generar 
los aranceles adicionales", ha destacado.

Desde la FEV se está trabajando también 
de manera coordinada con el Comité Eu-
ropeo de Empresas del Vino (CEEV) junto 
al resto de países afectados para trasladar 
estos mismos mensajes a las autoridades 
europeas competentes en la materia.

Así pues, hoy levantamos nuestra copa, 
pero solamente a media asta, para que el 
vino de calidad siga encontrando sus aco-
modos a pesar de los problemas arancela-
rios con el mercado americano.
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ENTREVISTA A 
SEBASTIÉN
ANDRÉS, DE
VINVENTIONS

Sébastien Andrés es
Country Manager de
VINVENTIONS para
España y Portugal
desde 2010

Desde la FEAE iniciamos con esta entrevista un 
nuevo espacio en nuestra Revista en la que publi-
caremos una serie de conversaciones con las per-
sonas que están al frente de las principales empre-
sas de referencia del sector enológico y vitivinícola. 
En este caso entrevistamos a Sébastien Andrés, de 
Vinventions.

FEAE.- Buenos días. Muchas gracias por aten-
dernos, Sebastién. Por favor, tenga usted la 
amabilidad de presentarse a nuestro lectores.

SÉBASTIEN ANDRÉS.- Soy Sébastien Andrés, 
Country Manager para España y Portugal desde 
2010. Dentro de unos meses hará 10 años que 
visito bodegas de España para ofrecer una garantía 
de calidad del vino gracias a los cierres. Soy fran-
cés con raíces aragonesas y vivo en España desde 
2007. Desde mis inicios con Nomacorc siempre 
me ha gustado el enfoque técnico que tenía la 
compañía y no me canso de hablar de la importan-
cia del oxígeno en los vinos, en las botellas y sobre 
todo a través de los cierres.
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FEAE.- Vinventions es una empresa de reco-
nocido prestigio en el ámbito de la fabricación 
de tapones de corcho y alternativos. Aglutinan 
diversas marcas de reconocido prestigio en este 
sector. Como bien sabe, una de las preocupa-
ciones principales del enólogo es evitar que el 
tapón aporte partículas y moléculas que pue-
dan alterar el sabor del vino. Cuéntenos cómo 
Vinventions consigue que los tapones no afec-
ten a la calidad del vino embotellado.

SÉBASTIEN ANDRÉS.- Ofrecemos alternativas 
a los tapones de corcho tradicionales y técnicos 
para evitar desviaciones organolépticas, aportar 
homogeneidad en los lotes de botellas y control en 
la etapa del vino en botella. En Vinventions todas 
nuestras marcas y productos están exentos de 
TCA.

En Nomacorc y Syntek, los tapones son coextrui-
dos, un proceso que permite garantizar la ausen-
cia de TCA, una neutralidad organoléptica per-
fecta y una homogeneidad única en el mercado.

En Vintop y Alplast, los tapones de rosca de alu-
minio son también garantías de ausencia de TCA, 
neutralidad organoléptica y homogeneidad.

En Ohlinger, nuestro tapón SÜBR, el micro-gra-
nulado más sostenible del mundo, ofrece también 
ausencia de TCA (Garantía <0,5 ng/l) gracias a 
un tratamiento de la materia prima y al proceso 
de fabricación por extrusión que llevamos años 
perfeccionando en Nomacorc.

Pero no todos los defectos provienen del TCA, 
por tanto, también ofrecemos herramientas de 
medición para el oxigeno en todas las fases de la 
vinificación y el embotellado, hasta por supuesto 
cierres que permiten controlar la oxigenación en 

botella de los vinos. Nuestra gama Nomacorc 
Select Green es en este aspecto la mejor manera 
de lograr la intención del enólogo sin tener riesgo 
de oxidación o reducción. 

FEAE.- Nos alegra saber que han implemen-
tado estos avances tecnológicos en su proceso 
de fabricaciones de tapones. Pero nos gustaría 
preguntarle ahora por otra cuestión. ¿Dónde 
fabrican ustedes sus tapones? ¿De dónde viene 
la materia prima con la que los fabrican? ¿De 
qué países y regiones?

SÉBASTIEN ANDRÉS.- Nomacorc fabrica sus 
tapones en Bélgica, cerca de Lieja, para nuestras 
ventas en Europa, pero tiene también fábricas en 
EE.UU. y Argentina. La materia prima de nues-
tros tapones Plantcorc™ viene de Brasil donde la 
caña de azúcar es utilizada para fabricar biopolí-
meros.

Syntek está ubicada en Francia, en Rivesaltes, 
Vintop en Alemania, Alplast en Italia y Ohlinger 
también en Alemania.

FEAE.- De acuerdo. E insistiendo en el proce-
so de fabricación, sabe usted que la concien-
ciación medioambiental está absolutamente 
en auge, y más dentro del mundo enológico. 
En este sentido, nos gustaría saber si ustedes 
implementan algún tipo de protocolo para mi-
nimizar el impacto ecológico que tienen en su 
proceso de fabricación.

SÉBASTIEN ANDRÉS.- El compromiso de Vin-
ventions con nuestra propia sostenibilidad y con la 
reducción de nuestro impacto ambiental se pone 
de manifiesto en nuestro objetivo corporativo de 
conseguir neutralizar las emisiones de carbono de 
toda la empresa. Nuestra constante dedicación a 

ENTREVISTA A SÉBASTIEN ANDRÉS, DE VINVENTIONS   //   31

En Vinventions todas nuestras marcas
y productos están exentos de TCA

NOTICIAS DEL SECTOR 



este objetivo puede apreciarse en las innovacio-
nes implantadas en nuestras gamas de productos.

Por ejemplo, la fórmula patentada de Nomacorc 
Green Line incluye polímeros de origen vegetal 
derivados de la caña de azúcar, una fuente de ma-
teria prima 100 % renovable, que ayuda a absor-
ber CO2 de la atmósfera y a reducir las emisiones 
de carbono.

Con Nomacorc Green Line y el cambio a políme-
ros a base de caña de azúcar, en 2018 se reduje-
ron las emisiones de CO2 en 12.000 toneladas. 
Esto equivale a 200.000 coches viajando de 
Madrid a La Coruña.

Otro hito importante para la sostenibilidad es 
SÜBR, que utiliza corcho natural y materiales 
biodegradables, limpios y seguros, evitando el 
pegamento de poliuretano. Actualmente, nuestras 
instalaciones en Europa y Estados Unidos están 
equipadas con paneles solares fotovoltaicos que 

permiten que la energía que alimenta las plantas 
provenga de fuentes renovables. Para ahorrar 
electricidad y reducir las emisiones de carbono, 
Nomacorc ha instalado 800 paneles solares ade-
más de una unidad de carga para coches eléctri-
cos que es gratuita para visitantes y socios.

FEAE.- Perfecto. Y díganos… ¿cuáles diría que 
son los 3 principales valores de su empresa?

SÉBASTIEN ANDRÉS.- La sostenibilidad en 
Vinventions persigue un triple objetivo: Planeta, 
Personas y Prosperidad. Invertimos en sostenibili-
dad, no solo con el fin de mejorar nuestro impacto 
ambiental, sino también para contribuir al desa-
rrollo de las personas, tanto de nuestros colabo-
radores como de nuestras comunidades, y para 
generar una prosperidad a largo plazo mediante la 
implantación de procesos sostenibles.

FEAE.- ¿Y cuándo se fundó su compañía? ¿Po-
dría hacernos un resumen sobre la trayectoria 
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de su empresa? ¿Cuáles son sus principales 
clientes? ¿De qué países y zonas?

SÉBASTIEN ANDRÉS.- Nomacorc se fundó en 
1999 y Vinventions integró Nomacorc en 2015, el 
año de su creación.

La visión de Vinventions es ser el proveedor 
mundial más innovador, sostenible y fiable de 
soluciones integrales de tapones para la industria 
del vino. Vinventions, que ya protege 1 de cada 7 
botellas de vino en todo el mundo con sus solu-
ciones de cierre, es el segundo mayor proveedor 
de soluciones de tapado, y actualmente, servimos 
más de 8.000 clientes en más de 50 países en 6 
continentes.

FEAE.- Muchas gracias por su respuesta. Y 
para finalizar esta breve entrevista. Díganos por 

favor cuáles cree usted que son los retos que su 
empresa, y el sector de los tapones de corcho 
en general, encontrará en los próximos 5 años. 
¿Cómo cree usted que evolucionará su sector?

SÉBASTIEN ANDRÉS.- Vinventions tiene un 
reto y objetivos claros hacia la sostenibilidad en 
todas sus plantas y todas sus gamas de productos, 
intensificando las buenas prácticas de economía 
circular.

Este es mayor reto del sector, combinar garantías 
de neutralidad organoléptica y ayudar a la mejora 
de la calidad de los vinos con cierres sostenibles.

FEAE.- Muchas gracias por sus respuestas. 
Estamos convencidos de que serán de interés 
para nuestros lectores.



ENCUENTRO
SOBRE EL
FUTURO DEL 
VINO ESPAÑOL

El evento, organizado
por el 'Foro de la Nueva
Economía', se celebró
el 25 de noviembre
de 2019 en Madrid 

Junto con el Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, Luis Planas, el director ge-
neral de la OIV, Pau Roca, ha presidido el 
'Encuentro sobre el futuro del vino español', 
organizado por el Foro de la Nueva Econo-
mía, el 25 de noviembre 2019 en Madrid.

En esta ocasión, Pau Roca ha explicado 
como la OIV, desde su creación, ha sido 
fundamental para la regulación del sector: 
"la armonización sobre definiciones, prác-
ticas enológicas, métodos de análisis, eti-
quetado etc. ha permitido que más o menos 
todos juguemos con las mismas reglas de 
juego. Incluso países que no están en la OIV 
siguen sus normas o bien mediante determi-
nados acuerdos comerciales, los miembros 
hacen referencia a ellos".

Aunque según su opinión, este sector esté 
mucho más regulado que otros, "esto no 
impide que no se desarrolle el comercio 
mundial, pues el vino es un producto muy 
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internacionalizado. Casi una de cada dos 
botellas cruza una frontera".

En este contexto, para Pau Roca, "la densi-
dad normativa es fruto de una madurez 
histórica y evolución. La OIV, al contrario 
de otras entidades cuyas normas están 
principalmente limitadas a la seguridad 
alimentaria, entra en las cuestiones de 
integridad, identidad, procedencia etc. que 
en el sector del vino son muy importantes". 

En realidad, lo que pasa es que en el vino 
hemos sido precursores de mucha norma-
tiva de calidad”, ha defendido. Esto implica 
una reducción significativa de unos 26,7 
Mill. hL con respecto a la producción de 
2018 (182,7 Mill. hL).

En este sentido, el director considera que 
las condiciones normativas confieren una 
estructura económica al sector diferen-
ciada cuya característica o síntoma más 
evidente es la fragmentación y gran di-
versidad de actores. Aunque esto dificulte 
la existencia de marcas globales, "pues las 
marcas deben competir en notoriedad con 
el origen" ha recordado, "en este sistema 
de pequeñas dimensiones, de grandes in-
versiones y de poca rentabilidad inmediata, 
no todo son desventajas". El director de la 
OIV lo ha justificado con el hecho de que 
"esta estructura económica será un mode-
lo de resiliencia, que resiste innovando y 
adaptándose, ante la inexorable crisis que 
se derivará del calentamiento global".

Frente al cambio climático, Pau Roca cree 
que "los economistas deberían estudiar 
más ecología. Conocer cómo funcionan 

algunas leyes o principios básicos en un 
ecosistema terrestre o marino".

El director general de la OIV promueve 
que "una economía que preste atención a 
esa realidad es seguramente mucho más 
acertada. El crecimiento será un índice de 
transición, pero la meta debe ser mantener 
la biosfera, el objetivo de la humanidad es 
conservar este bien finito que es la tierra, y 
que, como tal, es el único capital de refe-
rencia".

De hecho, en su intervención ha enfatiza-
do el nuevo plan estratégico de la OIV para 
los próximos 5 años (2020-2024). Este 
plan estratégico tiene 6 grandes ejes de 
los que se derivan los objetivos a perseguir, 
"y hemos hecho un ejercicio de alineación 
con los Objetivos de Sostenibilidad de Na-
ciones Unidas. Si llegamos a cumplir con 
nuestro plan estratégico podremos decir 
que desde el sector del vino cumpliremos 
en mayor o menor medida, con 13 de los 17 
ODS", ha informado Pau Roca.

Tres ejes son sobre la sostenibilidad y la 
adaptación al cambio climático, sin dejar 
de lado esfuerzos en mitigación; porque, 
como considera Pau Roca "tenemos que 
dar respuesta a esos millones de produc-
tores que no desean, ni los consumidores 
queremos, deslocalizar sus producciones. 
Tres conceptos están en la base del Terroir, 
el factor clima como vemos mutable sin 
aparente control de momento, el suelo 
también sometido al clima, el material ve-
getal y la gran diversidad genética que nos 
ofrece el género Vitis y el del trabajo del 
hombre y tradición".
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ESTIMACIONES 
DE LA
PRODUCCIÓN
DE VINO EN 2019

Tras una producción
extraordinariamente
elevada en 2018, la
producción en 2019 se
situa en niveles medios

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino.

La producción mundial estimada
de vino se situa en los 263 millones
de hectolitros.

Durante la rueda de prensa que se llevó a 
cabo en la sede de la Organización Inter-
nacional de la Viña y el Vino, el director 
general de la OIV, Pau Roca, presentó las 
primeras estimaciones sobre la producción 
mundial de vino en 2019.

La producción mundial de vino en 2019 
-excluidos zumos y mostos- se estima entre 
258 y 267 Mill. hL, con una estimación del 
punto medio del intervalo en 262,8 Mill. hL.

La producción vinificada de 2019 disminuyó 
en un 10 % con respecto al año anterior. A 
pesar de que esta diferencia de 30 Mill. hL 
parece significativa, el nivel de la producción 
de 2019 se mantiene en los niveles observa-
dos en el periodo 2007-2016, con excep-
ción de 2013.
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Tras dos años consecutivos que pueden 
definirse como sumamente inestables, en 
el 2019 la producción de vino ha vuelto a 
sus niveles medios.

Unión Europea: Las condiciones climá-
ticas desfavorable tuvieron un  impacto 
significativo en Italia, Francia y España, lo 
que dio como resultado unas producciones 
por debajo de la media.

En la Unión Europea (UE), las condiciones 
climáticas desfavorables –desde heladas 

hasta sequía– tuvieron un impacto signi-
ficativo en la producción de vino de 2019, 
que es inferior a la media.

El volumen de producción estimado en 156 
Mill. hL,que representa el 60% del total de 
la producción mundial, es aproximadamen-
te un 15% más bajo con respecto al año 
anterior. 

Esto implica una reducción significativa de 
unos 26,7 Mill. hL con respecto a la pro-
ducción de 2018 (182,7 Mill. hL).
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Donde quiera que estés,Agrovin te desea 
¡Feliz Navidad y Próspero 2020!



Con pocas excepciones, las estimaciones 
preliminares  para  la producción de vino de 
2019 son inferiores a la media en los prin-
cipales países de la UE.

En comparación con el volumen excepcio-
nalmente alto de producción de 2018, se 
observa una disminución del 15% en Italia 
(46,6 Mill. hL), del 15% en Francia (41,9 
Mill. hL) y del 24% en España (34,3 Mill. 
hL).

Esto puede explicarse, principalmente, por 
las condiciones climáticas inestables entre 
las que destaca una primavera muy fría y 
lluviosa seguida de un verano extremada-
mente cálido y seco.

Esta reducción con respecto a 2018 se re-
gistra en la mayoría de los países de la UE.

Sin embargo, mientras que en Italia, Fran-
cia y España, que juntos representan el 
80% de la producción de la UE, la produc-
ción es baja no solo con respecto a 2018 
sino también comparada con su última 
media quinquenal, otros países como 
Alemania (9,0 Mill. hL, −12%/2018), Austria 
(2,6 Mill. hL, −4%/2018), Rumanía (4,9 Mill. 
hL, −4%/2018), y Hungría (3,2 Mill. hL, −6 
%/2018) mantienen los niveles de producción 
iguales o incluso por encima de su última 
media quinquenal.

Portugal es el único país de la UE que 
sube la producción.

Portugal, con 6,7 Mill. hL en 2019, es el 
único país de la UE con una producción 
de vino más elevada que el año anterior 

(+10%/2018) y superior a su media quinque-
nal (+4%).

Hemisferio norte, fuera de la UE.

Fuera de la UE, la producción de vino de 
2019 es alta en países como Rusia (6,0 
Mill. hL, +7 %/2018) y Georgia (1,8 Mill. hL, 
+1%/2018). A pesar de ser inferior al del año 
pasado, el volumen de producción en Suiza 
(1,1 Mill. hL, −6%/2018) es un 10% más ele-
vado que la media registrada en el periodo 
2014-2018.

Estados Unidos, que representa aproxi-
madamente el 12% de la producción del 
hemisferio norte, con una estimación 
preliminar de 23,6 Mill. hL de producción 
de vino (−1%/2018), registra un alto nivel de 
producción por cuarto año consecutivo. 

Esta cifra se basa en las previsiones de la 
vendimia, por lo que podría someterse a 
una revisión significativa en los próximos 
meses cuando se disponga de más infor-
mación.

Hemisferio sur.

En el hemisferio sur, donde la vendimia 
terminó a principios de 2019 y por lo tanto 
las cifras preliminares sobre producción de 
vino tienden a ser más precisas y fiables 
para este periodo del año, el escenario para 
2019 es, en cierta forma, similar al del he-
misferio norte, con una producción de vino 
generalmente más baja que el año ante-
rior, pero mantiene su media quinquenal y 
representa aproximadamente el 20% de la 
producción mundial.

NOTICIAS DEL SECTOR

En Italia, Francia y España la producción es baja respecto a 
2018 y también respecto a su última media quinquenal
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América del Sur es la región del hemisferio 
sur que registra la mayor disminución con 
respecto a la alta producción de 2018.

En Argentina, se estima que la producción 
de vino de 2019 probablemente alcance 
los 13,0 Mill. hL (−10%/2018).

Chile, con 11,9 Mill. hL registra una dis-
minución del 7% respecto a 2018 y un 
aumento del 8% con respecto a la última 
media quinquenal.

Brasil, tras dos años consecutivos con un 
nivel de producción de más de 3 Mill. hL, 
presenta una cifra estimada en 2,9 Mill. hL, 
más de un 10% más elevado que su media 
quinquenal.

En Sudáfrica, donde la sequía tuvo un no-
table impacto en la cosecha, la producción 
de vino se estima en 9,7 Mill. hL.

Es el único de los principales países pro-
ductores que, por segundo año consecu-
tivo, experimenta un volumen de produc-

ción menor a su media (−9% con respecto 
a la media quinquenal).

En Oceanía, Australia registra una leve 
disminución en el volumen de producción 
de vino, estimado en 12,5 Mill. hL (−3% 
con respecto a 2018 pero se mantiene la 
media quinquenal).

En Nueva Zelanda, la producción de vino 
registra por cuarto año consecutivo una 
cifra cercana a los 3,0 Mill. hL en 2019 
(−1%/2018).

Sobre la OIV.

La OIV es un organismo intergubernamental 
de carácter científico y técnico de compe-
tencia reconocida en el ámbito de la viña, del 
vino, de las bebidas a base de vino, de las uvas 
de mesa, de las uvas pasas y de los demás 
productos derivados de la vid. Está compues-
ta por 47 Estados miembros.

Más información en www.oiv.int/es
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América del Sur es la región del hemisferio sur que registra la 
mayor disminución con respecto a la alta producción de 2018
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LAS BODEGAS 
EXPRIMEN EL
TIRÓN DEL
ENOTURISMO

El número de visitantes se 
ha triplicado desde 2008 
y ya roza los 3 millones de 
personas al año

Artículo original publicado en
"EL PAÍS" por Juan Navarro.

La llegada de la vendimia abre una paradoja para 
el sector: al mismo tiempo que a las bodegas 
les cuesta encontrar personal para este intenso 
trabajo, hay un público que paga por visitar los 
viñedos, recoger unas uvas e incluso pisarlas.

La respuesta a esta curiosa realidad se encuentra 
en el auge del enoturismo, que vive un desarrollo 
en torno a la cultura del vino y todo lo que la ro-
dea. Las experiencias que se ofrecen van mucho 
más allá de la clásica degustación acompañada 
por una buena comida, sino que se han adaptado 
a la creciente demanda para presentar opciones 
aptas para toda la familia, todos los bolsillos y 
todos los gustos.

Los números que recoge la Asociación Española 
de Ciudades del Vino (Acevin) en el informe de 
visitantes a bodegas y museos del vino asocia-
dos a Rutas del Vino de España muestran que 
el enoturismo en estas áreas generó un impac-
to económico de unos 81 millones de euros en 
2018, un 20% más que el año anterior.
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La denominación de origen Marco de Jerez es la más popular, 
pues superó el medio millón de visitantes el año pasado

Este balance anual estima que la repercusión 
indirecta alcanzó los 240 millones en las Ru-
tas del Vino, que no solo incluyen a bodegas, 
museos y alojamientos, sino a todo el entorno 
de la viña.

La variedad vinícola española facilita el desa-
rrollo de este turismo. Así, la denominación de 
origen Marco de Jerez es la más popular, pues 
superó el medio millón de visitantes el año pasa-
do. Su principal competidora, el enoturismo del 
Penedès, recibió a 440.000 personas.

Ribera de Duero y Rioja Alta alcanzan los 
380.000 y 300.000, respectivamente. Estas 
son las cuatro principales rutas enológicas de 
las 26 que dieron sus datos para el informe. En 
términos absolutos, ha disminuido ligeramente 
porque algunas bodegas se dieron de baja, pero 
el volumen total sin contarlas sigue aumentan-
do. 

César Saldaña, presidente de la Asociación 
de la Ruta del Vino y Brandy Marco de Jerez, 
considera que el sector "va madurando". El 
enoturismo, a su juicio, cubre un deseo exis-
tente de "experimentar y aprender". Una de las 
claves de su desarrollo, afirma, es que resulta 
"rentable" y tiene buena consideración en el 
público.

Nuria Sala, directora del consorcio de pro-
moción del turismo del Penedès, subraya la 
importancia de que en esa zona el territorio se 
ha adaptado al turismo para prosperar conjun-
tamente y que la clave es la “singularidad de las 
propuestas”, que comercializan experiencias 
más allá del vino. "El paso más importante que 
hemos dado es que el enoturismo se haya con-
vertido en un negocio", señala.

Uno de los principales valores que se explotan 
es la tranquilidad de estas bodegas. En Quin-
tanilla de Onésimo (Valladolid), zona donde el 
motor económico es el vino, el grupo Arzuaga 
Navarro acaba de alcanzar las 25 vendimias.

Patricia de Juan, directora del departamento 
de enoturismo, destaca que el perfil más co-
mún es "el madrileño que viene de fin de sema-
na para desconectar".

Fuera ya ha comenzado la recogida de las uvas, 
que atrae a un público interesado en la pro-
ducción del vino. Los datos que maneja este 
complejo encajan con los de la Ruta del Vino, 
que señala que el 74% de los visitantes son 
españoles.

Variedad.

Las compañías que trabajan en torno a la uva 
aprovechan la variedad de denominaciones para 
expandirse. Es el caso del grupo La Rioja Alta, 
que cuenta con terrenos en las Rías Baixas, La 
Rioja y Ribera de Duero. Samuel Fernández, 
responsable de comunicación, cataloga de "ver-
tiginosa" la evolución de los últimos años. 

El informe de las Rutas del Vino ratifica las 
estimaciones de las denominaciones e informa 
de que en la última década se han multiplicado 
los amantes del enoturismo: de 1,2 millones 
de personas en 2008 se ha pasado a casi tres 
millones en 2018 entre las rutas y los museos.

Fernández valora el conocimiento enológico 
del visitante y recalca que hay quien incluso 
acude con recortes de prensa y puntuaciones 
en busca de la mejor experiencia. "Ya no solo 
quieren beber el vino, sino vivirlo, sentirlo, ha-
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blar con los bodegueros y enólogos, pasear por 
las viñas, comer en la bodega o dormir entre 
viñedos", explica. Las cuatro denominaciones 
consultadas coinciden en la relevancia del "eno-
turismo profesional" de empresas que reservan 
salones y habitaciones para congresos. También 
destacan que lo bueno para una bodega es 
bueno para las demás porque se fomenta que el 
visitante decida conocer otras alternativas.

El impacto indirecto de las bodegas en su 
entorno se explica en que son 642 los munici-
pios (99 más que en 2017) que se encuentran 
en unas denominaciones que congregan a casi 
2.000 socios entre bodegas, hostelería, mu-
seos y ocio temático. La mayoría de los aloja-
mientos son de tres o cuatro estrellas, aunque 
crece el número de casas rurales (163) que 
aprovechan el tirón del turismo agrícola.

NOTICIAS DEL SECTOR

De 1,2 millones de enoturistas en 2008 se ha pasado a
casi tres millones en 2018 entre las rutas y los museos
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El gasto medio también asciende y alcanza
los 20 euros por persona en las bodegas
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El gasto medio también asciende y alcanza los 
20 euros por persona en las bodegas, un 15% 
más que hace tres años. Las bodegas, por su 
parte, recogen esta demanda al alza y han lle-
vado sus precios medios por visitante a 9,79 
euros, dos más que en 2016. También existe la 
posibilidad de contratar opciones más económi-
cas, como una cata, o reservar suites y servicios 
completos a un precio mucho menos popular.

La agitación que trae la vendimia se traslada 
a un mayor interés de los turistas. Octubre 
(334.000) y septiembre (315.000) fueron los 
meses más concurridos en 2018, una tendencia 
que se repite históricamente. Enero y febrero, 
con mucha diferencia, son los momentos con 
menos visitantes. Por lo tanto, uno de los retos 
de este emergente sector es desestacionalizar 
las visitas.



NUEVA
CLASIFICACIÓN Y 
NOMENCLATURA 
PARA LA D.O.
BIERZO 

Los vinos podrán
denominarse por
"unidades geográficas
menores" de procedencia

Fuente: CECRV.

Nuevos tiempos para los vinos del Bierzo. El Mi-
nisterio de Agricultura ha ratificado definitiva-
mente el nuevo pliego de condiciones que reco-
ge la nueva y revolucionaria normativa por la que 
se regirá la Denominación de Origen Bierzo en 
los próximos años y que equipara a esta comarca 
vitivinícola con las zonas productoras más exclu-
sivas del mundo.

El nuevo pliego de condiciones entrará en vigor 
en la primera quincena de diciembre, una vez 
que la Comisión Europea reciba la notificación 
del Ministerio de Agricultura. El documento por 
el que se regirán los vinos de la D.O. Bierzo en el 
futuro inmediato ha superado el "plazo de oposi-
ción" de dos meses previsto por el Ministerio sin 
que se haya registrado ninguna alegación.

El nuevo reglamento contempla, entre otros 
aspectos técnicos, la clasificación de viñedos 
en "unidades geográficas menores", además de la 
genérica DO Bierzo; la incorporación de diez 
municipios como zonas vitivinícolas; dos nuevas 
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Un tercio de las bodegas acogidas a la D.O. Bierzo ya han
iniciado el proceso para adoptar la nueva clasificación de viñedos
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variedades de uva (Merenzao y Estaladiña), y 
la elaboración del tradicional vino clarete, así 
como la posibilidad de elaborar monovarietales 
de Garnacha Tintorera.

"Hoy es un gran día para los vinos del Bierzo, 
quizá el más importante de los últimos cinco 
años.  Ha sido un proceso largo y complicado. 
Lo hemos conseguido en un solo mandato y 
sin que haya habido alegaciones o modificacio-
nes del pliego de condiciones. Hemos hecho 
historia", ha declarado Misericordia Bello en la 
rueda de prensa para anunciar la aprobación de 
las nuevas normas que regirán en los próximos 
años la elaboración de vino en El Bierzo.

"Es un hito, de hecho otras denominaciones 
de origen se han dirigido a nosotros para con-
sultarnos", añade. "La clasificación de viñedos 
subirá los precios de la uva y afectará positi-
vamente a toda la cadena de valor de nuestra 
industria".
Hasta ahora 25 de las 79 bodegas de la D.O. 
Bierzo ya han comunicado oficialmente al 
Consejo Regulador su deseo de elaborar y 
etiquetar sus vinos de acuerdo a la nueva clasi-
ficación por unidades geográficas menores.

Con esta medida, El Bierzo se convierte en la 
primera denominación de origen de España en 
clasificar en su totalidad sus viñedos por unida-
des geográficas menores.

El nuevo pliego de condiciones prima aún más 
la calidad y se acoge a un tipo de designación 
que ya se venía utilizando en el pasado en 
España, cuando se comercializaban vinos bajo 
el nombre de los municipios o parajes de pro-
cedencia de la uva. Además, implica el uso de 
un sistema de designaciones utilizado con éxito 

en otras zonas de gran prestigio vinícola como 
Piamonte en Italia o Borgoña en Francia, en 
esta última desde hace más de 200 años.

Según Álvaro Palacios, responsable de la bo-
dega Descendientes de J. Palacios, "la clasifi-
cación de viñedos devuelve la identidad de las 
zonas vinícolas y las pone en valor dándoles una 
garantía de origen que reconocen en los mer-
cados nacionales e internacionales". Ricardo P. 
Palacios, vocal de la junta directiva del Consejo 
Regulador, y también responsable de la misma 
bodega, cree que "todas las denominaciones de 
origen aspiran a adoptar este sistema y es bue-
no que así sea para que todos tengamos carac-
terísticas similares en nuestro funcionamiento".

La coronación de cinco años de trabajo.

Los trabajos se iniciaron en enero de 2015, 
cuando la Junta Directiva del Consejo Regula-
dor aprobó la puesta en marcha del proceso de 
clasificación de viñedos, lo que en un principio 
se denominó "zonificación", que identifica y 
valora las unidades geográficas menores a la de 
su propia delimitación.

Para la puesta en marcha del nuevo sistema de 
designaciones, que es opcional y compatible 
con la actual nomenclatura, el Consejo Regu-
lador creó  grupos de trabajo para elaborar el 
nuevo pliego de condiciones que se sometió a 
la aprobación del Instituto Tecnológico Agrario 
de Castilla y León (ITACYL),  y posteriormen-
te a la del Ministerio de Agricultura. Asimismo, 
se elaboró un mapa que recoge la totalidad del 
gran número de parcelas que están acogidas 
o podrán estarlo tras la aprobación del nuevo 
pliego. Cinco años después el proyecto es una 
realidad.



PIE NEGRO 
Cylindrocarpon spp., 
Campylocarpon spp., 
Cylindrocladiella spp. y
llyonectria spp.
Un artículo de:
Miguel Lara Benítez
Ingeniero Agrónomo, Enólogo
y Máster en Vitivinicultura y Agroalimentación
miguel.lara@juntadeandalucia.es
IFAPA Centro Rancho de la Merced

Generalidades.

Hasta hace unas décadas los principales hon-
gos de la madera que afectaban al viñedo eran 
la yesca y la eutypa asociadas a plantas adultas 
-superior a 10 años-, ocasionándole decaimiento 
y muerte más o menos rápida.

Desde la prohibición por la Unión Europea del 
arsenito sódico (año 2003) debido a su toxicidad 
para las personas y el medio ambiente, junto  con el 
cambio de las condiciones climáticas y el abandono 
de las buenas prácticas culturales en el manejo del 
viñedo han provocado que las enfermedades de la 
madera se hayan incrementado en su distribución 
geográfica y en su intensidad, no solo en plantas 
adultas sino también en cepas jóvenes.

Es una de las principales preocupaciones fitosa-
nitarias del sector entre otros motivos porque 
no se dispone actualmente de métodos curativos 
eficaces, y se conoce poco del comportamiento 
de estos patógenos.
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Esta enfermedad entra en las plantas jóvenes a través
de las heridas ocasionadas en las raíces o en el injerto

La enfermedad del pie negro, está causada por 
el género fúngico cylindrocarpon sp. ya cita-
do en vid por primera vez en 1961 -Maluta y 
Larygnon, 1991-, pero no es hasta los años 90 
cuando se considera de interés como patógeno 
de la vid, relacionándolo con el decaimiento y 
muerte progresiva de las plantas jóvenes.

Las principales especies de este género son: 
cylindrocarpon liriodendri y cylindrocarpon 
macrodidymum. En 2004 se define un nue-
vo género, causante también del pie negro, 
Campylocarpon, concretamente las especies C. 
fasciculare y C. pseudofasciculare.

Estos hongos pertenecientes a la división de los 
ascomicetos son habituales comunes del suelo 
y la producción de esporas les permite sobre-
vivir largas temporadas en ausencia de hospe-
dantes.

Descripción y Sintomatología.

Esta enfermedad entra en las plantas jóvenes a 
través de las heridas ocasionadas en las raíces o 
en el injerto.

En primavera las plantas de vid afectadas con 
pie negro, presentan un retraso en su desarro-
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Plantas con distintos grados de daños de Pie Negro.



llo, con una vegetación débil, desarrollo lento 
de los brotes, entrenudos cortos, hojas con 
clorosis, pequeñas y achaparradas.

Observaciones internas más detalladas indican 
que los vasos conductores presentan tilosis o 
goma de color marrón con presencia de hifas 
en las células adyacentes al floema y al xilema 
joven.

Estos síntomas pueden ocasionar que algu-
nas de las yemas o la planta entera no brote y 
conducir a la muerte de la planta en la misma 
campaña o en las campañas siguientes, ocu-
rriendo más rápidamente cuanto más joven es 
la planta afectada.

La coloración oscura y necrosis de la base de 
los portainjertos, ha sido el origen del nom-
bre de "pie negro" con el que se designa a esta 
enfermedad.

Epidemiología de la Enfermedad.

C. liriodendri y C. macrodidymum se aíslan de las 
raíces de la vid, de la madera del portainjerto, 
principalmente desde la base y de la zona del 
injerto. Estas dos especies infectan a las vides 
a través de las raíces, pero también pueden 
entrar a la planta por la base del portainjerto.

Cuando las estaquillas de los portainjertos son 
plantados en el suelo de los viveros, el callo 

VITICULTURA

La coloración oscura y necrosis de la base de los
portainjertos, ha sido el origen del nombre de "pie negro"
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No existe remedio químico curativo eficaz: existen
medidas preventivas para evitar la aparición o dispersión

de la base sufre pequeñas heridas que actúan 
como vía de entrada para estos patógenos.

Durante el proceso de producción de plantas 
en vivero, el material vegetal puede ser infec-
tado en diferentes momentos, que pasan desde 
el campo de pies madre donde se obtienen 
las estacas para los portainjertos, en la sala de 
trazado -corte- e injerto, en la cámara climáti-
ca de estratificación para las soldaduras de los 
injertos y finalmente el suelo del vivero donde 
se planta para su enraizamiento, siendo este 
último, posiblemente la principal fuente de 
inóculo de esta enfermedad.

Medidas de Control.

Actualmente no existe remedio químico cu-
rativo eficaz: se recurre a medidas culturales 

preventivas para evitar la aparición o dispersión 
en caso de presencia.

Recomendaciones.

De forma general se recomienda:

• Utilizar material vegetal sano, de alta ca-
lidad fitosanitaria y buen aspecto: grosor 
adecuado del patrón, callo basal bien cica-
trizado, distribución uniforme de las raí-
ces, zona del injerto sin rotura y cobertura 
uniforme de la cera.

• Realizar una plantación adecuada, sin causar 
heridas en la planta y procurando que las 
raíces queden hacia abajo.

• Evitar suelos compactos y poco drenados.
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Rodal con síntomas de Pie Negro.



• Evitar forzar la entrada de producción o 
situaciones de estrés -periodo prolongado 
sin agua, riego excesivo, fertilización excesi-
va, etc-.

• El empleo de portainjertos y variedades 
tolerantes -resistentes- a esta enfermedad 
está resultando de gran interés.

• Para un mejor control de esta enfermedad 
se recomienda seguir las indicaciones de 
las Estaciones de Avisos Agrícolas o de los 
Servicios de Sanidad Vegetal de cada zona.

VITICULTURA

El empleo de portainjertos y variedades tolerantes y resis-
tentes a esta enfermedad está resultando de gran interés
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Corte transversal: 75% zona afectada Pies Negro.
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Se recomienda seguir las indicaciones de las Estaciones de 
Avisos Agrícolas o de los Servicios de Sanidad Vegetal

VITICULTURA

Planta afectada por Pie Negro.



VARIEDAD:
DORADILLA
Un artículo de:

Miguel Lara Benítez
Ingeniero Agrónomo, Enólogo
y Máster en Vitivinicultura y Agroalimentación
miguel.lara@juntadeandalucia.es
IFAPA Centro Rancho de la Merced

Sinonimias:

Doradillas, Doradillo,
Jaén dorado, Jaén doradillo,
Plateadillo, Plateado.

Antecedentes.

Simón de Roxas Clemente (1807), la incluye 
en el capítulo de variedades aisladas de la Sec-
ción Primera dándole el nombre de Aurantia, 
describiéndola como de sarmientos tendidos 
muy broncos: uvas muy apiñadas medianas algo 
trasovadas muy doradas duras y ásperas. Indi-
ca las siguientes observaciones: 1ª.- Se ve por 
la descripción que este vidueño tiene mucha 
afinidad con la tribu de los Jaenes; 2ª.- En los 
partidos tardíos debe plantarse en la solana para 
acelerar su madurez, y en los tempranos en la 
umbría para que el exceso de calor no dañe sus 
uvas antes que maduren.

Se cultiva mucho en Málaga, donde lo mezclan 
con el Ximénez al tiempo de pisarlo, sacando así 
un vino algo abocado que llaman Pero Ximén 
mixto. En Molvizar (Granada) forma la mayor 
parte de la cosecha. Compone un décimo de las 
viñas de Motril.
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José de Hidalgo Tablada (1870), dice que el 
Doradillo de Málaga y el Mantúo perruno son 
Jaén blanco y que allí como en los sitios ade-
cuados la uva toma el color dorado del que 
carece en tierras poco fértiles.

Eduardo Abela y Sainz de Andino (1885), hace 
una breve descripción de la variedad Doradilla 
muy similar a la de Clemente.

Miguel Sánchez (1905), no cita la variedad 
Doradilla como tal. Presenta un listado de las 
variedades cultivadas principalmente por pro-
vincias, procedente de los señores Rodríguez-
Navas y Guardiola donde se nombra la variedad 
Jaén doradillo como cultivada en Málaga.

En la obra "La invasión filoxérica de España" 
(1911), el ingeniero Leopoldo Salas y Amat 
cita a la variedad Doradilla como cultivada en 
la provincia de Málaga antes y después de la 
invasión filoxérica.

Nicolás García de los Salmones (1914), descri-
be de forma muy detallada esta variedad desde 
el punto de vista ampelográfico, agronómico, 
sanitario y enológico.

En el Congreso Nacional de Viticultura "Es-
tados expresivos de las viníferas locales de 
España" (1915) se nombra a la Doradilla como 
cultivada dentro de la 10ª Región Agronómi-
ca en Málaga concretamente en el pueblo de 
Almogía del partido judicial de Álora.

Origen.

Originaria de Andalucía y más concretamente 
de la provincia de Málaga, donde aún se conti-
núa cultivando y obteniendo muy buenos vinos 
de esta variedad.

Situación actual.

Según Real Decreto 1338/2018, de 29 de 
octubre de 2018, por el que se regula el poten-

VITICULTURA

La variedad Doradilla se encuentra autorizada
para su cultivo en Andalucía y Canarias
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Proporcionan vinos de color amarillo dorado muy
característicos, no excesivamente aromáticos pero sí sutil

cial de producción vitícola, la variedad Doradi-
lla se encuentra autorizada para su cultivo en 
las Comunidades Autóctonas de Andalucía y 
Canarias.

Clones de la variedad Doradilla: Doradilla 
Clon La Merced 1, Clon La Merced 2 y Clon La 
Merced 3.

Caracterización ampelográfica.

• Pámpano joven: extremidad abierta, algodonosa 
con pigmentación antociánica alta.

• Hoja joven: color rojizo, algodonosa en el envés.
• Hoja adulta: tamaño medio-grande, forma 

pentagonal-cuneiforme, pentalobulada, senos 
laterales muy marcados, ligeramente montados, 
haz verde oscuro muy intenso y brillante, envés 
algodonoso, seno peciolar en V poco abierto, 
dientes con mezcla de lados rectilíneos y conve-
xos de longitud media-larga. Peciolo más corto 
que el nervio central, con densidad baja de pelos 
tumbados.

• Inflorescencia: hermafrodita.
• Sarmientos: sección elíptica, superficie estriada, 

color marrón amarillento.
• Racimo: tamaño mediano, forma cónica, con 

una o dos alas y compacidad media.
• Bayas: tamaño mediano, forma elíptica corta, 

color verde-amarillo dorado, piel media.

Comportamiento agronómico.

Variedad de vigor medio-alto y porte erguido. 
Los estados fenológicos de brotación, floración y 
envero se pueden considerar de fecha media y la 
maduración de fecha tardía.

Se adapta bien a zonas templadas y terrenos cal-
cáreos. La producción de uva es alta. En cuan-

to a enfermedades se observa una resistencia 
media a las principales enfermedades (Mildiu, 
Oidio y Botrytis).  Algo sensible a la carencia de 
Magnesio.

Las fechas medias de los principales estados 
fenológicos y producciones medias por cepas 
obtenidas en la Colección del IFAPA Centro 
Rancho de la Merced de Jerez de la Frontera 
(Cádiz) son las siguientes: 

Colección:    Media de 10 años
Brotación:    8 de marzo
Floración:    9 de mayo
Envero:     15 de julio
Maduración:    10 de septiembre
Producción de uva por cepa:   4,05 Kg.
Producción de madera de poda por cepa: 0,696 Kg.
Grado Baumé:    10,15
Acidez total:    5,77

Aptitudes enológicas.

Proporcionan vinos de color amarillo dorado 
muy característicos, no excesivamente aro-
máticos pero sí sutil, aparece de una manera 
elegante, aportando toques salinos muy agra-
dables. En boca es suave y bien equilibrado 
dejando un retrogusto largo y persistente.

La Doradilla la encontramos en vinos de la 
Denominación de Origen Málaga y Sierras de 
Málaga, de forma monovarietal o ensamblando 
con otras variedades como Moscatel o Pedro 
Xíménez.

Caracterización molecular. 
Marcadores microsatélites
(Código OIV 2009)

OIV 801 OIV 802 OIV 803 OIV 804 OIV 805 OIV 806
VVS2 VVMD 5 VVMD 7 VVMD 27 VrZAG 62 VrZAG 79

140-142 232-234 237-241 177-181 187-187 235-245
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VARIEDAD:
MONASTRELL
Un artículo de:

Miguel Lara Benítez
Ingeniero Agrónomo, Enólogo
y Máster en Vitivinicultura y Agroalimentación
miguel.lara@juntadeandalucia.es
IFAPA Centro Rancho de la Merced

Sinonimias:

Alcayata, Balzac, Del Reyno, Espar, Garna-
cha, Garrch, Garrut, Garrts, Gayata, Mandó, 
Molverde, Molverdes, Monastel, Monastrel, 
Monistrellen, Morastel, Morrastel, Morastell, 
Mourvedre, Murviedro, Mataró, Negria, Plante 
de Saint-Gilles y Rossola nera.

Antecedentes.

Valcárcel (1791) describe distintos tipos de Mo-
nastrell, siendo el más parecido al actual el que 
caracteriza como Gayata, de la que dice: "es 
uva negra de pulpa regular con el hollejo duro, 
y de jugo muy dulce, su cepa se deja baja, cuyos 
sarmientos tiran hacia arriba, y su hoja es de un 
verde oscuro; esta uva por sí produce un vino muy 
común".

Simón de Roxas Clemente (1807), la incluye en 
el capítulo de variedades aisladas de la Sección 
Primera dándole el nombre de Morrastell, descri-
biéndola como: "sarmientos cortos muy tiernos; 
hojas medianas palmeadas; racimos ralos; uvas 
pequeñas muy redondas negras blandas muy 
dulces tardías".

José de Hidalgo Tablada (1870), dice: "Hemos 
visto que en la sección de vides que tienen las ho-
jas borrosas, las hay útiles para vino y que son las 
más generalizadas en los climas fríos. Esto consis-
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te en que las yemas están también provistas de 
borras y resguardan de los hielos el embrión de 
la futura cosecha y tallos de las cepas. Además 
de esta importante cualidad, se cree por algunos 
botánicos de nota, que la borra algodonosa de la 
parte inferior de las hojas tiene por objeto re-
gularizar la traspiración que en los países cálidos 
es más abundante y activa en las variedades 
lampiñas. Una y otra razón está a favor de las 
variedades de hojas borrosas como más apropó-
sito para los países cálidos en el estío y fríos en el 
invierno".

Eduardo Abela y Sainz de Andino (1885), la 
describe como Varcacella (vulgo Morrastell) y 
comenta "es una variedad extendida con nom-
bre poco diferentes en casi todo el litoral del 
Mediterraneo, desde Granada y Málaga hasta el 
confín superior de Cataluña y SE. de Francia. La 
vió Clemente en Cuevas y los Vélez distinguida 
con el nombre de Morrastell; nominada Torron-
tes en Lubrín, y también Casca en los Vélez. 
Monastrell verdadero de Valcárcel, y Monastrell 

menudo de otros. Se cultiva también en Lubrin 
un vidueño con el nombre de Morrastell blanco, 
cuya sola diferencia consiste en ser más tem-
prano y en el color de la uva. Se la conoce con 
la denominación de Monastrell en Barcelona, 
Castellón, Gerona, Lérida y Valencia. Algunos 
en Lérida la llaman también Morastel, como 
asimismo en Cuenca, y Marrastel en Murcia".

Miguel Sánchez (1905), la cita con el nombre 
de Monastrail: "sarmientos pocos, tendidos y de 
color parduzco; racimos grandes, granos redon-
dos; carne firme y jugo dulce: la uva es tempra-
na y se utiliza para guardar; dejándola pasar un 
poco da buen vino".

En la obra La invasión filoxérica de España 
(1911), cuando trata de la región octava Cata-
luña (Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona), 
los ingenieros Victor Clarió , José Valls, Ramón 
Castañer e Isidoro Aguiló citan a la variedad 
Monastrell como una de las variedades cultiva-
das en dichas provincias antes de la filoxera y 
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De origen español, según distintos autores
la sitúan en Valencia y Barcelona

una de las principales injertadas después sobre 
patrones americanos en los viñedos reconstitui-
dos. Para la Región novena Levante (Valencia, 
Alicante, Castellón y Murcia), los Ingenieros 
Federico González, Vicente Ramón, Antonio 
Alcaraz y Adolfo Virgili respectivamente tam-
bién nombran a la Monastrell como variedad 
cultivada antes y después de la filoxera en estas 
provincias.

Nicolás García de los Salmones (1914), las 
nombra en las provincias de Valencia, Murcia, 
Alicante, Castellón, Cataluña, Ciudad Real, 
Albacete, Navarra, Salamanca, Soria, Logroño, 
Huesca, Baleares y Canarias.

Pablo Pacottet (1918) describe a dos tipos de 
Morastell de las que dice: "Morastel de grano 
pequeño. Morastell verdadero, Torrontés, Me-
chin, Casca, Peribañez, Morata, Morristelu, 
Racimo mediano, cilindricónico, compuesto. 
Fruto casi igual, redondo, negro, y algo áspero. 
Madura en la tercera época" y "Morastell de 
grano grueso. Mataró, Parrel de Aragón, Balzac, 
Espar, Mourvedre. Racimo mediano, cilindrocó-
nico, compuesto. Fruto: redondo, grueso, negro 
y algo áspero. Madura en la tercera época".

Juan Marcilla Arrazola en su Tratado Práctico 
de Viticultura y Enología Española (1954) dice 
de la Monastrell: "Llamada también Ros, Reina, 
Veremeta, Alcayata o Gayata, etc., en ciertas 
localidades. Constituye la cepa fundamental 
en Alicante y parte de la provincia de Albacete 
(zona no manchega), Valencia, etc., y su culti-
vo se extiende, como veremos más adelante, a 
algunas zonas de la región catalana. Quizás es 
idéntico al Monastrell, cultivado en Rioja baja. 
Hojas bastante grandes, lampiñas, de grano más 
bien pequeño, muy dulce y muy tinto. Racimos 

grandes, con pulpa blanda, amarilloverdosa. A 
partir de los frutos de esta variedad y de los de 
Garnacha tintorera se obtienen los famosos 
vinos de Alicante, de elevada graduación alco-
hólica, gran cuerpo y mucha capa, excepcionales 
como vinos para mezclas".

Ha sido posteriormente citada y caracterizada 
de forma muy completa por otros autores como
Luís Hidalgo en el Catastro Vitícola y Vinícola 
(1976); Pierre Galet (1985) en su libro Precis 
d´Ampelogrphie pratique; Joaquín Borrego et 
al. (1990) en su Descripciones Ampelográficas 
Nacionales; Camilo Chirivella, José Vicente 
Méndez y Manuel Haba (1995) en la Serie de 
Divulgación Técnica: Ecología Vitícola Varietal 
Aptitudes Enológicas; Pedro Miguel Chomé 
Fuster et al. (1995) en su Registro de variedades 
de vid comerciales; Mª del Valle Alburquerque 
et al. (2006) en su obra Descripción y caracte-
rización agronómica de 28 variedades tintas de 
vid en Castilla y León, y Felix Cabello Sáenz de 
Santa María et al. (2011) en su tratado de Varie-
dades de vid en España.

Origen.

De origen español, según distintos autores la 
sitúan en Valencia en la histórica ciudad de Mur-
viedro -Sagunto- y otros en la región de Cata-
luña, concretamente en la localidad de Mataró 
-Barcelona-.

Situación actual.

Según Real Decreto 1338/2018, de 29 de 
octubre de 2018, por el que se regula el poten-
cial de producción vitícola, la variedad Monas-
trell se encuentra autorizada para su cultivo en 
Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla-La 
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Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, 
Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Va-
lenciana. Actualmente se cultivan en España 
unas 60.000 Has. Otros países como Francia, 
Portugal, Italia, Argelia, California, Australia y 
Chipre entre otros, también la cultivan. 
 
Clones:
Monastrell (Mourvedre) 233, 249, 369 y 949.

Caracterización ampelográfica.

• Pámpano joven: extremidad abierta, muy 
algodonosa con baja intensidad de pigmen-
tación antociánica.

• Hoja joven: color verde claro, el haz es algo 
arañoso y el envés algodonoso.

• Hoja adulta: tamaño medio, forma penta-
gonal, trilobulada, senos laterales superiores 
poco marcados y los inferiores práctica-
mente no existen, haz verde oscuro muy 
intenso, envés algodonoso, seno peciolar 
en V con lóbulos dispuestos en forma de 
lira, dientes angulosos de longitud media. 
Peciolo más corto que el nervio central, con 
densidad baja de pelos tumbados.

• Inflorescencia: hermafrodita.
• Sarmientos: sección elíptica, superficie 

estriada, color marrón.
• Racimo: tamaño mediano, forma cónica, 

con una o dos alas y compacidad alta.
• Bayas: tamaño mediano, forma esférica, 

color azul-negro, piel media.

Comportamiento agronómico.

Variedad de vigor medio-alto y porte erguido. 
Los estados fenológicos de brotación, floración, 
envero y maduración se pueden considerar de 
fecha tardía. Se adapta bien a podas corta y a 

casi todos los tipos de terrenos. Muy resistente 
a la sequía. Producción de uva es alta, sobre 
todo cuando se utiliza material vegetal certi-
ficado. En cuanto a enfermedades se observa 
una ligera sensibilidad a mildiu y podredumbre. 
Las fechas medias de los principales estados 
fenológicos y producciones medias por cepas 
obtenidas en la nuestra colección del IFAPA 
Centro Rancho de la Merced de Jerez de la 
Frontera (Cádiz) son las siguientes: 

Colección:    Media de 10 años
Brotación:    25 de marzo
Floración:    18 de mayo
Envero:     29 de julio
Maduración:    2 de septiembre
Producción de uva por cepa:   3,95 Kg.
Producción de madera de poda por cepa: 0,782 Kg.
Grado Baumé:    11,75
Acidez total:    5,93

Aptitudes enológicas.

De la variedad Monastrell se obtienen vinos 
tintos de gran calidad, sobre todo cuando pro-
ceden de cosechas bien maduras, dando alta 
graduación alcohólica y fuerte intensidad de 
pigmentación antociánica, con acidez media, 
alto contenido tánicos, bien estructurados y 
pocos oxidables. Destaca su color rubí intenso 
y su gran sabor a frutas del bosque maduras. 
Son potentes en su juventud y pueden mejorar 
uniéndose a otras variedades de uva o tras la 
crianza en barrica. Apto para técnicas de ma-
ceración carbónica y la elaboración de vinos 
rosados y dulces como el famoso Fondillón de 
la D.O. Alicante.

Caracterización molecular. 
Marcadores microsatélites (Código OIV 2009).

OIV 801 OIV 802 OIV 803 OIV 804 OIV 805 OIV 806
VVS2 VVMD 5 VVMD 7 VVMD 27 VrZAG 62 VrZAG 79

130-150 222-236 247-247 175-185 187-203 249-259

Proporciona vinos tintos de gran calidad, de alta graduación 
alcohólica y fuerte intensidad de pigmentación antociánica
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RECEPCIÓN DE MUESTRAS:
DEL 17 FEBRERO AL 17 DE ABRIL
EN EL MUSEO DE LAS CIENCIAS
DEL VINO DE ALMENDRALEJO.

CALLE CIUDAD RUBÍ. 06200. ALMENDRALEJO (BADAJOZ).
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III EDICIÓN DE VINESPAÑA





En nuestro espiritu está el objetivo de mejorar constantemente las vias 
de negocio de nuestros clientes en todo el mundo, a través de nuestra 
inspiración innovativa, mejorando la calidad de los vinos y la eficiencia de 
las bodegas. Nuestra cercanía al proceso, el aprendizaje continuo mediante 
la investigación y el desarrollo, la continua colaboración con los enólogos y 
clientes así como la oportunidad de brindar soluciones y nuevos desarrollos 
de producto, permite a Enartis estar en la vanguardia del mercado.

INSPIRANDO LA INNOVACIÓN

www.enartis.com



«Si es Diam ¡digo Sí!»

Desde hace más de 10 años Diam revoluciona el mundo del vino. Como verdadera solución enológica, los 
tapones Diam preservan la adecuada crianza en botella tal y como la ha concebido su creador. Diam, el 
guardián de los aromas, presenta un comportamiento mecánico y una neutralidad sensorial* inigualables 
que, asociados a una permeabilidad controlada, permiten, año tras año, la expresión de los diferentes 
rasgos sensoriales de cada vino.  Al elegir Diam, el bodeguero y el enólogo tienen la satisfacción de ofrecer 
lo mejor de su trabajo a los amantes del vino. «Si es Diam, ¡digo Sí!».

www.diam-cork.com

Jean-Claude Mas, Viticultor Propietario, Domaines Paul Mas.
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