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EDITORIAL

Retos del sector agroalimentario español

E

El entorno económico mundial, caracterizado actualmente entre otros fenómenos por
la globalización, es el marco común en el que se desarrollan las actividades del sector
agroalimentario y que indudablemente le afecta cada vez en mayor medida.
Actualmente la industria agroalimentaria de nuestro país no vive de espaldas a esta
situación, acude a los mercados internacionales, innova e investiga, avanza en los procesos
de comercialización, realiza inversiones en el exterior, acuerdos y alianzas estratégicas con otras
empresas e invierte en capital humano. No obstante, es discutible si desarrolla estas actividades en
el grado que sería deseable, si se compara con otros países de nuestro entorno como Francia o Italia
va claramente por detrás.
En los países desarrollados se encuentra con un mercado muy competitivo, saturado de productos
de gran calidad. Los productores no dominan el mercado sino que lo hacen los grandes distribuidores
y los consumidores con sus gustos y hábitos de consumo. La mayor contribución al valor añadido
de los productos es en el proceso de transformación industrial y en la fase de comercialización, pero
sólo una pequeña parte de los productos tienen éxito y cada vez tienen una vida más corta en el
mercado. Además, con más frecuencia de la deseada se producen escándalos sanitarios que hacen
tambalear determinadas actividades y que generan una importante desconfianza entre los consumidores.
Ante este contexto, el origen de los productos (las denominaciones que los amparan) proporcionan
confianza y credibilidad, percibiéndose en el mercado como una verdadera marca y garantía del
producto adquirido.
Dado que en nuestro país prevalece la pequeña y mediana empresa, en muchos casos de carácter
familiar, que existe gran diversidad de productos, marcas de calidad y Denominaciones de Origen,
los retos pasan indudablemente por adaptarse a las exigencias de los consumidores, por mantener
relaciones más sólidas e intensas con la distribución, por realizar una mayor transformación agroindustrial
de las materias primas, por innovar e investigar, por conseguir la trazabilidad integral de los productos,
por crear marcas fuertes y proporcionar servicios. Finalmente, lo que se debe lograr es que
internacionalmente se identifiquen los productos agroalimentarios españoles como productos de alta
calidad, esa será la mejor tarjeta de presentación de todo producto de calidad bajo denominación de
origen.
Las perspectivas existentes son muy positivas, el camino recorrido en las últimas décadas hay que
reconocer que ha sido importante aunque no ha estado exento de sombras, de todos modos aún
queda mucho por hacer. Mientras sigamos comprometidos con la mejora continua y la búsqueda de
excelencia tendremos garantizado el éxito; el mercado ya nos brindará oportunidades y amenazas.
Eduardo Rodríguez Osés.
Director Académico del Master en Alta Dirección de Empresas Agroalimentarias
Universidad de la Rioja, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza
eduardo.rodriguez@dee.unirioja.es
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ENTREVISTA a María Cruz Vega Álvarez, Subdirectora general de Calidad y Promoción Agroalimentaria

La exportación de productos
amparados por garantías de calidad ha
crecido más de un 50% en ocho años
La Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria, una
de las cinco que integran la Dirección General de Industrias
Agroalimentarias y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, fue creada mediante Real Decreto 1417/2004, de 11 de junio
y se encarga básicamente de fijar las líneas directrices en materia de
política de calidad de los alimentos, incluidas las de promoción. Las
actividades que realiza corresponden al desarrollo de las competencias
estatales en materia de denominaciones de origen, indicaciones geográficas,
especialidades tradicionales garantizadas, producción ecológica, marcas
colectivas y marcas de garantía o cualquier otro sistema relativo a la
protección y desarrollo de alimentos de características particulares, así
como el desarrollo de las actuaciones en materia de promoción de productos
alimentarios. María Cruz Vega Álvarez, al frente de la Subdirección General,
en esta entrevista con COMUNICACIÓN EMPRESARIAL, nos comenta
algunos aspectos de la legislación referida a las garantías de calidad, la
actividad económica generada por los productos amparados y otros aspectos
de la actualidad del sector.

A

quién compete la creación y
desarrollo de una Denominación de Ori-gen?
En el marco normativo vigente,
la tutela de cada D.O. o de cada
Indicación Geográfica Protegida es compe
tencia de la Comunidad Autónoma en cuyo
ámbito territorial se encuentre incluida la
correspondiente zona de producción. La
excepción viene dada por las denominaciones
pluricomunitarias, cuya zona de producción
se extiende sobre territorio de más de una
Comunidad Autónoma, para las cuales el
Tribunal Constitucional ha señalado que su
ordenación corresponde a la Administración
General del Estado, a través del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Como consecuencia de ello, actualmente hay
tres Denominaciones de Origen de productos
agroalimentarios (Jamón de Huelva, Jamón
de Guijuelo y Arroz de Calasparra), dos Indi
caciones Geográficas Protegidas de productos
agroalimentarios (Espárrago de Navarra y
Carne de Ávila), tres Denominaciones de
Origen de vinos (Cava, Jumilla y la D.O.
Calificada de Rioja) y el Vino de la Tierra del
Queiles, que dependen del Ministerio.
-¿Cómo se regulan legalmente las ga
rantías de calidad de los productos
agroalimentarios?
España ha sido pionera en el establecimiento
de un sistema de protección de las indicaciones
geográficas y, partiendo de 1932 fecha en que
se promulgó la primera Ley nacional sobre

Reglamento, que no es de aplicación a los
vinos ni a las bebidas espirituosas, define dos
figuras de protección: la Denominación de
Origen Protegida (D.O.P.), que equivale a
Denominación de Origen (D.O.) como térmi
no propio de la legislación española y la
Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.), que
equivale a la Denominación Específica (D.E.).
Por otro lado, existe el Reglamento CEE
2082/92 del Consejo, de 14 de julio, relativo
a la certificación de las características específi
cas de los productos agrarios alimenticios
cuya calidad diferenciada puede deberse no
solo a su origen geográfico, sino también a
un método de producción o de transformación
tradicional. En tal caso, nos encontramos ante
un producto susceptible de ser amparado por
una Especialidad Tradicional Garantizada:
España ha utilizado este Reglamento para
proteger un producto de tanta tradición como
es el Jamón serrano
-¿Se regulan de la misma manera los
productos ecológicos?
Existe el Reglamento CEE 2092/91 del Con
sejo, de julio, que extiende la protección a los
productos obtenidos mediante el método de
producción ecológica, independientemente
del lugar geográfico en que se produzca, y
establece unas estrictas normas de producción
-¿Cuál es la legislación al respecto de
las Denominaciones del vino?
En el ámbito comunitario encontramos el
Reglamento CE 1493/1999 del Consejo, de
17 de mayo, por el que se establece la

El impacto económico para el sector agrario es de unos 3.000
millones de euros para el conjunto de las indicaciones geográficas
españolas
denominaciones de origen, cuenta ya con más
de 75 años de trayectoria. Además hemos
apoyado las iniciativas que se han desarrollado
en el marco de la Unión Europea, y cuyo
marco normativo vigente lo constituyen
varios reglamentos: por un lado, el Reglamento
CEE 2081/92 del Consejo, de 14 de julio,
relativo a la protección de las indicaciones
geográficas y de las Denominaciones de Ori
gen de los productos agrícolas y alimenticios,
que abarca los productos agrícolas destinados
a la alimentación humana tales como cerveza
o productos de panadería entre otros. Este

organización común del mercado vitivinícola.
Entre otos aspectos, regula los "vinos de
calidad producidos en regiones determinadas",
grupo en el que se incluyen nuestras Deno
minaciones de Origen vitivinícolas. Además
se ocupa también de las indicaciones geográfi
cas con derecho a la mención Vino de la
tierra. El Reglamento CEE 1576/89, del
Consejo, de 29 de mayo, por el que se esta
blecen las normas generales relativas a la
definición, designación y presentación de las
bebidas espirituosas, establece el marco regu
lador de las indicaciones geográficas.

Por otra parte, en el ámbito nacional, la
normativa reguladora de aplicación a los vinos,
es obligado hacer referencia a la Ley 24/2003,
de 10 de julio, de la Viña y del Vino- el llamado
"Sistema de Protección del Origen y la Calidad
de los Vinos"- que ha venido a renovar la

espirituosas con una cifra de negocio de unos
450 millones de euros. Los quesos siguen con
109,4 millones de euros. Los productos
cárnicos, que abarcan carnes frescas,
embutidos y otros siguen con 105,04 millones
de euros. Los turrones comercializan 83,63

El 80% de la comercialización de vinos con D.O. fuera del mercado
nacional se dirige a la Unión Europea, destacando Rioja, Cava y
Jerez
legislación vitivinícola nacional, contenida en
la antigua Ley 25/1970.
Dentro de la categoría de vinos de calidad
producidos en regiones determinadas
(V.C.P.R.D), que ofrece la normativa de la
UE, la Ley 24/2003 a los niveles de protección
ya conocidos de Denominación de Origen y
Denominación de Origen Calificada ha
incorporado como novedad los Vinos de
Pagos y los Vinos de Calidad con Indicación
Geográfica, estableciendo así una pirámide
de calidad con la pretensión de aprovechar
de forma más eficiente las posibilidades y
nichos de mercado, allá donde se ofrezcan
-¿Cuántas Denominaciones diferentes
existen en España?
Según datos elaborados por la Subdirección
General de Calidad y Promoción
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, a fecha de 30 de
noviembre de 2004, el número total de
Denominaciones de Origen Protegidas e
Indicaciones Geográficas Protegidas de
productos agroalimentarios españoles,
registradas o en tramitación en la Comisión
Europea, es de 124, mientras que existen 64
Denominaciones de Origen de vinos, 43 vinos
de la Tierra y 11 Indicaciones geográficas de
Bebidas Espirituosas.
-¿Qué volumen de mercado ocupan los
productos con D.O.?
El impacto económico para el sector agrario
se concreta en un valor total de unos 3.000
millones de euros para el conjunto de las
indicaciones geog ráficas españolas.
Atendiendo al volumen económico de
comercialización de los productos, el primer
lugar lo ocuparían los vinos con una cifra
aproximada de 2000 millones de euros
nuestras D.O. comercializan un total de 10,8
millones de hectolitros- seguidos de las bebidas

millones de euros y las frutas 70,90 millones
de euros. Otros productos importantes son
el aceite de oliva virgen con 55,91 millones
de euros, jamones con 49,49 millones de euros
y hortalizas con 46,32 millones de euros y
arroz con 12,54 millones de euros.
¿Cuál es la proyección internacional de
los productos españoles con
Denominación de Origen?
El mercado más importante para nuestros
productos es, con mucha diferencia, el de la
Unión Europea, si bien destinos como los
Estados Unidos están teniendo en los últimos
años un importante desarrollo. Los productos
de mayor vocación exportadora son los vinos,
las frutas, los quesos y el aceite de oliva virgen.
En vinos con Denominación de Origen, el
80% de la comercialización fuera del mercado
nacional se dirige a la Unión Europea, siendo
los principales destinos Alemania, Reino Unido
y Holanda, y fuera de la UE, Estados Unidos
y Suecia, destacando el caso de
denominaciones como Rioja, Cava y Jerez.
En el año 2002, el valor de los productos
agroalimentarios exportados fue de 78,36
millones de euros, habiendo crecido un 52,6
% el valor de la exportación de estos productos
desde el año 1996. Resulta muy significativo
que en los últimos años hayamos pasado de
exportar embotellado desde el origen el 56%
de nuestros vinos de calidad, lo que ocurría
en el año 1988, a la situación actual en que el
85% de nuestros envíos se encuentra
embotellado desde el origen. Esta situación
se ha producido por un espectacular desarrollo
tecnológico y comercial de nuestras bodegas,
y ha repercutido en un importante aumento
de ingresos al retener en la zona de producción
y elaboración el valor añadido que representa
el embotellado, así como en una mejora de la
imagen de calidad del vino español.
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La arquitectura al servicio del vino
accesibilidad y la eliminación de barreras
arquitectónicas.
Todas las plantas están unidas mediante ram
pas que dan continuidad al espacio, permiten
conocer el proceso de elaboración de manera
didáctica y facilitan el acceso a todas las ins
talaciones.
La mayor parte de la construcción está bajo
tierra, integrada en el terreno. Desde una
plataforma de servicios y con aparcamientos
en su inferior se creó una pasarela volada a
través de la que se accede a una caja de cristal
transparente, vacía para enfatizar el entorno,
que recibe al visitante mostrando las viñas
circundantes y la Sierra de Cantabria.

El proyecto de Aspiazu se ha ajustado a las
necesidades específicas del desarrollo del vino.

La elaboración del vino es un arte con siglos de historia, aprendizaje y evolución, sustentado en la
tradición pero que mira al futuro. El proceso de elaboración de los caldos precisa de un entorno específico
con condiciones idóneas de luz temperatura y humedad que garanticen el buen desarrollo del vino.
Estas necesidades específicas han generado históricamente una arquitectura propia y singular. Una
arquitectura centrada en el objetivo de crear las condiciones idóneas para la crianza y el envejecimiento
del vino. Estas construcciones se han integrado en el paisaje y forman parte de nuestra cultura en el
sentido más amplio tanto por lo que contienen, uno de los productos de mayor calidad e identidad de
nuestra cultura, como por el continente, edificaciones que han acabado formando parte de nuestro
bagaje arquitectónico.

L

as instalaciones de Bodegas Bai
gorri, ubicadas en Samaniego,
Rioja alavesa, son un ejemplo
fantástico de cómo la arquitectura
se pone al ser vicio de la
elaboración de los vinos, estudiando la forma
de producción y adaptándola a las necesidades
del proceso vinícola.
Bodegas Baigorri es el resultado de un intenso

El proyecto, realizado por el arquitecto Iñaki
Aspiazu Iza en estrecha colaboración con el
promotor Jesús Baigorri, muestra un gran
esmero en adaptar el espacio arquitectónico
a un modo muy natural de elaborar los caldos.
Aspiazu se a servido de la gravedad como
aliada para evitar la intervención de bombas
u otro tipo de maquinaria que pudiera dañar
la uva.

pacto visual en el paisaje.
El proyecto de Aspiazu se ha ajustado a las
necesidades específicas del desarrollo del vino,
haciendo que los elementos arquitectónicos
pierdan protagonismo y se conviertan en
herramientas esenciales al servicio de un
sistema de producción racional del vino. El
edificio está diseñado ara facilitar la producción
de los vinos y además tiene muy en cuenta la

El resto de las instalaciones se desarrolla bajo
tierra. Hacia abajo y ya enterrada se encuentra
la bodega situada en distintos niveles, y orde
nada de manera didáctica. Aspiazu y Baigorri
pretenden que con el recorrido por las bodegas
se eduque y sorprenda a los visitantes con los
procesos productivos de elaboración de sus
vinos.
En primer lugar nos encontramos la recepción
de la uva, a continuación la maceración en
barricas y por último la sala de barricas. En
una planta aislada se proporcionan las condi
ciones ideales para la crianza. Y junto a la
nave de barricas, en un espacio abovedado se
encuentra la sede social desde la que se aprecia
una visión simultánea de las viñas y las barrica.
Según el arquitecto Iñaki Aspiazu, la sección
longitudinal ha sido la base de trabajo de todo
el proyecto, a diferencia de los proyectos
tradicionales donde el desarrollo se realiza en
planta. Los perfiles del terreno, los accesos
para la recepción de la uva, los distintos pro
cesos de elaboración y la salida del producto,
conformaron la sección longitudinal como
base de creación de proyecto.

A DESTACAR...

Bodegas Baigorri supone un magnífico ejemplo de cómo la arquitectura
del vino puede conciliar unas instalaciones modernas y vanguardistas con
la tradición de los procesos de elaboración natural y racional. Una
arquitectura que tiene como objeto principal el vino y no lo descuida en
ninguna fase del proyecto, y que, asimismo, es consciente del entorno natural
y se integra con respeto en el paisaje.
proceso de estudio y elaboración del proyecto
que comenzó en 1997 y se vio culminado en
2003, con una superficie de 14.000 m2 y un
presupuesto de más de quince millones de
euros. Bodegas Baigorri se ha convertido en
un referente mundial en cuanto a la adaptación
de la arquitectura al proceso de elaboración
del vino. Se ha diseñado pensando en solucio
nes que faciliten una producción natural
mostrando un enorme respecto por el vino

Además de un cuidado extremo para que el
espacio arquitectónico facilite la obtención
de los mejores vinos, el proyecto de Aspiazu
también ha tenido como prioridad el cuidado
y respeto del entorno paisajístico. La arquitec
tura se adapta a la orografía existente,
adoptando como el propio arquitecto señala,
una posición sumisa y de respecto al medio
en el que se enclava. La construcción parece
camuflarse en el terreno minimizando el im

El vino es parte de nuestra identidad cultura y en la actualidad supone uno de nuestros productos más
conocidos internacionalmente, con un marchamo de calidad y tradición que ha convertido a los caldos
riojano-alaveses en referencia mundial. Nuestras bodegas en la actualidad son conocidas también por la
arquitectura espectacular que alberga la elaboración de sus fantásticos vinos. Los mejores arquitectos
nacionales e internacionales han renovado las instalaciones bodegueras de más renombre con proyectos
de increíble belleza. Estas bodegas son reclamo turístico y se han convertido en visita cultural obligada.
La elaboración de un buen vino es una obra de arte que precisa de unas condiciones especiales. Las
bodegas de toda España se han afanado en los últimos años en conseguir una mejora en sus instalaciones
dotándolas de un valor arquitectónico añadido.
Entre otros ejemplos están las Bodegas Baigorri (Iñaki Aspiazu), las Bodegas Marqués de Riscal (Frank
Ghery), las Bodegas Ysius (Santiago Calatrava), las Bodegas Chivite (Rafael Moneo), las Bodegas Enate
y Álvaro Palacios (Jesús Manzanares). Estas construcciones al servicio de los mejores caldos son un
patrimonio más de la rica cultura del vino.

Bodegas Baigorri, S.L.
Ctra.Vitoria-Logroño, Km.53
01397 Samaniego (Álava)
Tf. 945 609 420 - Fax. 945 609 407
www.bodegasbaigorri.com
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ENTREVISTA a José Luis Fernández de Jubera, Director general del Grupo Faustino

Exportamos el 37% de todos los Grandes Reservas de Rioja
Faustino, un Grupo de Bodegas con seis D.O. y el mayor propietario de viñedos de Rioja

E

l Grupo Faustino es un grupo
familiar que fue fundado en
1861 por D. Eleuterio Mar
tínez Arzok, el bisabuelo de
la generación actual. Su hijo, D. Faus
tino Martínez Pérez de Albéniz inició
el cambio de la comercialización de
graneles a vino embotellado con las
marcas Campillo, Parrita Famara y
Santana. Actualmente factura más de
90 millones de euros, exporta el 49 %
de su producción a 67 países diferentes
y tiene un total de 1522 hectáreas de
terreno. Además, el Grupo Faustino,
con más de doce millones de botellas
en fase de envejecimiento, tiene el ma
yor coeficiente de inmovilización del
vino en Grandes Reservas de Rioja.
-¿Cuáles han sido las líneas fundamen
tales del desarrollo del Grupo?
En 1957, el nieto del fundador, D.Julio Faus
tino, tomó el relevo al frente del negocio
familiar, creando la marca Faustino en honor
a su padre, con dos líneas fundamentales a

seguir: la importancia de la propiedad de la
tierra de calidad, de manera que mediante el
control del suelo, el mejorado de las cepas y
un constante examen de las uva, garanticen
la calidad del producto, y hoy somos los
primeros propietarios de viñedo en La Rioja.
La otra línea fundamental ha sido la obsesión
por buscar mercados en el exterior, de forma
que el 37% de Grandes Reservas de La Rioja
que se exporta es nuestro.
Hoy en día somos los primeros productores de
Cava en La Rioja
-¿Cómo se realiza la gestión de todas las
bodegas?
La gestión se hace de forma independiente,
dado las peculiaridades y características de
cada una de las D.O. Utilizamos marcas dife
rentes en cada denominación al objeto de no
confundir al consumidor.
-¿Cuáles son los principales factores
que influyen en la elaboración de un vino
de alta calidad?
Primero, la selección de suelos de calidad con
una orientación adecuada para la perfecta
insolación de la uva. También influyen la
selección de las variedades de viña a plantar
y un cultivo racional donde la calidad debe
imperar sobre la cantidad. Es importante
desarrollar prácticas agrícolas y seguimientos
de una correcta evolución de los viñedos, los
cuales deben dar una uva sanitariamente per
fecta y con un nivel de maduración óptimo.
La determinación del momento de la vendimia
es también fundamental, así como la
realización de una vendimia selectiva buscando
siempre la calidad de la uva. La elaboración
debe hacerse en recipientes pequeños, de
forma que la fermentación sea homogénea,
lenta con maceraciones largas y temperaturas

controladas y siempre con mucha limpieza,
orden y total asepsia en la bodega.
-En cuanto al cava, ¿son buenos la uva,
el terreno y el clima de la Rioja para su
elaboración?
Las zonas altas y frescas de La Rioja alavesa
con terrenos arcillo-calcáreos nos dan unas
condiciones excelentes para la producción de
uva para realizar el vino base para la
elaboración del Cava. Hoy somos los primeros
productores de Cava en La Rioja, que es la
segunda zona de producción después del
Penedés. Nuestro cava Faustino Brut está
poco a poco situándose en el mercado, mejo
rando día a día la calidad del producto.
Usamos marcas diferentes en cada denominación
para no confundir al consumidor
-¿Cuáles son los proyectos y sus deseos
de futuro para el Grupo Faustino?
Deberemos seguir creciendo de forma mode
rada, trabajando en base a la calidad, consoli
dando los mercados ofreciendo un producto
moderno con un mensaje claro y sencillo,
potenciando la marca a nivel internacional.
El Grupo Faustino ha adquirido 160 hectáreas
de terreno en los pagos de Gumiel de Izán,
Gumiel del Mercado, Villanueva y Roa, donde
hemos plantado viña. Hemos elegido al pres
tigioso arquitecto Norman Foster para que

diseñe allí nuestra futura bodega, en la D.O
de Ribera de Duero, acorde con nuestra filo
sofía, basada en el amor por la tierra, la calidad
y la innovación de nuestros procesos, respe
tando el entorno paisajístico y el medio am
biente. Mi deseo es que el Grupo sea siendo
un grupo familiar, para lo cual se ha elaborado
un protocolo que nos posibilitará dar conti
nuidad a las cuatro generaciones que han
regido la vida de esta gran Bodega.

Bodegas Faustino, S.L.
Ctra.Logroño, s/n - 01320 Oyón (Álava)
Tf. 945 62 25 00 - Fax. 945 62 21 06
www.bodegasfaustino.es

DENOMINACIONES DE ORIGEN DE LOS VINOS DE BODEGAS FAUSTINO
D.O.C. Rioja
Bodegas Faustino
Bodegas Campillo
Bodegas Marqués de Vitoria
D.O. Navarra
Marqués de Leganza

D.O. La Mancha
Condesa de Leganza

Denominación de Vino Ecológico
Bodegas Marqués de Vitoria

D.O. Cava
Bodegas Faustino

Vinos de la Tierra y Vinos de Mesa
Bodegas Victorianas

ENTREVISTA a Pablo del Villar, Director general de Hermanos del Villar

Nuestra máxima es la calidad y el servicio al cliente

F

undada en 1995, Hermanos
del Villar es una empresa
familiar dedicada al sector
vitivinícola que se ha con
vertido en uno de los máximos
exponentes de la D.O. Rueda, gracias
a sus exquisitos vinos. Preocupados por
conseguir la mejor calidad para sus
productos, la empresa destina entre un
5 y 8% de su facturación anual a
Investigación , Desarrollo e Innovación,
con el objetivo de desarrollar nuevos
métodos de elaboración, que todavía no
están en el mercado pero que ellos ya
están utilizando. Este importante ele
mento junto a las variedades de uva, el
terreno de cultivo y las condiciones
climatológicas especiales de la comarca
hacen que se obtengan unos caldos ori
ginales y diferentes a todo lo que
encontramos en el mercado actual.
¿Qué elementos hacen que un vino con
D.O. Rueda sea único?
El vino de Rueda es totalmente distinto
a otros gracias al uso de variedades
que no existen en otras comarcas
españolas, además de por la impronta
del suelo y el clima que se transmite a
los caldos. Para la elaboración de nues
tros vinos blancos utilizamos
únicamente las variedades de sauvig
non blanc y verdejo. Ésta ultima, al
ser una uva autóctona de Rueda, está

perfectamente adaptada al terreno y
al clima de la zona, lo que la hace dife
rente del resto de variedades
popularizadas por los franceses como
la chardonnay o la sauvignon blanc.
Gracias a ello, desarrolla unas carac
terísticas aromáticas y una estructura
que no es posible encontrar en otros
vinos blancos.
-¿Cuáles son las bases sobre las que
se asienta su organización empresarial?
Somos una empresa enfocada a la cali
dad y a la atención al cliente de manera
que todos ellos estén atendidos debida
mente a tiempo. Por eso, somos la única
bodega de España que garantiza por
escrito la calidad del producto hasta
el consumidor final. Esto es un com

Garantizamos por escrito la calidad
del vino hasta el consumidor final
promiso de calidad de la empresa que
consiste en la retirada de cualquier
botella de vino que pudiera ser defec
tuosa o que simplemente el cliente no
esté satisfecho con ella. De esta manera,
le reintegraríamos el importe o bien le
haríamos llegar el producto de nuevo.
-¿Bajo que denominación comercia
lizan sus caldos?

Nuestra marca principal es Oro de
Castilla y bajo esta denominación
comercializamos tres tipos de vino: dos
blancos jóvenes elaborados con verdejo
y sauvignon blanc y otro vino blanco
fermentado en barrica, elaborado ex
clusivamente con verdejo. En cuanto
a los vinos tintos sólo elaboramos crian
zas con la marca Gaudeamus.
Existen también otras marcas dedica
das al segundo vino de la bodega
-¿Qué vino tiene una mayor
producción de botellas al año?
Nuestro producto estrella es el Oro de
Castilla Verdejo, un vino elaborado
únicamente con esta variedad de uva.
Posee una intensidad aromática y una
persistencia que lo hacen distinto y
más durable en el tiempo que el resto
de los vinos similares que podemos
encontrar en el mercado. Siempre ela
boramos los vinos pensando en el placer
inmediato del consumidor, y de tal
manera que este listo para beber en el

momento que el cliente lo decida, en
un plazo razonable.
-¿Qué pesa más en la comercialización
de sus productos, el mercado nacional
o la exportación?
Nuestra producción en el 2004 se sitúa
entorno a unas 700.000 botellas, de
ellas el 45% lo dedicamos a la
exportación. Contamos con un amplio
mercado internacional ya que estamos
presentes en toda la Unión Europea,
y en algunos países del Este, así como
en EE.UU., Canadá, México o Japón,
entre otros lugares. En cuanto al mer
cado interior, comercializamos nuestros
productos en todo el territorio nacional,
excepto en Galicia.
-¿Cuáles son las previsiones de creci
miento para los próximos años?
Nuestro objetivo es seguir la línea de
expansión que nos marque el mercado
que hasta ahora siempre ha sido cre
ciente, aunque eso dependerá de las
necesidades del mismo. En los últimos
años estamos creciendo a un ritmo
anual que se sitúa entre el 20 y 30%.
Pero no vamos a ampliar la producción
o las instalaciones sin que haya una
demanda concreta.
Hermanos del Villar, S.L.
C/ Zarcillo, s/n
47490 Rueda
Tf. 983 86 89 04 Fax. 983 86 89 05
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España en el mundo del vino
La situación mundial en
el sector vinícola ha dado
ha variado en los últimos
veinte años. España, como
primer país en cuanto a
superficie de viñedo, ter
cero en volumen de
producción y quinto en
consumo, juega un papel
creciente y determinante.

E

l mundo del vi
no está cam
biando. Hemos
pasado en ape
nas dos décadas
de una situación de hege
monía de Europa en materia
de cultivo, producción y
exportación de vinos, con
otros pocos países que ape
nas contaban en el escenario
mundial del vino, a la
situación actual marcada por
la fuerte competitividad por
la entrada de nuevos países
en el mercado, con una polí
tica comercial muy agresiva
y partiendo de entornos muy
liberalizados, frente a la in
movilidad de los países tradi
cionalmente productores
europeos, fuertemente res
tringidos por el marcado ca
rácter agrario de los cultivos
y producciones y por un mar
co legislativo muy rígido.
Los datos mundiales agre
gados de la Organización
Mundial de la Viña y el Vino
(OIV) muestran un ligero
ascenso de la superficie mun
dial plantada, frente al paula
tino descenso que se ha
vivido durante décadas, pero
con menor producción total
de vino, con consumo mun
dial prácticamente estancado
y el comercio exterior en au
mento, aunque todo ello con
centrado en unos pocos
países.
Esta estabilidad del lado
de la superficie y la
producción a nivel general

se relativiza al examinar en
detalle los cambios tanto en
países concretos, como por
bloques de países. Así, el cul
tivo y la producción de
viñedo siguen con tendencia
decreciente en los países tra
dicionalmente productores,
y en ascenso en países del
nuevo mundo.
Igualmente, desde el punto
de vista agregado, del lado
del consumo, también parece
haber estabilidad, aunque se
producen fuertes diferencias
entre países, destacando co
mo fenómeno curioso el des
censo del consumo de vino
en ciertos países productores

con larga tradición vitiviníco
la, como Francia, Italia,
España, Argentina, Rumania
y Portugal, y el ascenso en
EE.UU., Alemania, China,
Reino Unido, Australia, Su
dáfrica, Holanda, Canadá,
Japón, Dinamarca y Suecia,
muchos de ellos ajenos to
talmente a la cultura viti
vinícola.
Todo esto provoca que el
volumen del comercio mun
dial de vino esté proporcio
nalmente aumentando con
respecto a los datos agrega
dos de consumo (está cerca
no al 30%), al aumentar las
importaciones en los países
que no producen, y por la
necesidad de los países pro
ductores con mercados inte
riores en declive de dar salida
a sus producciones.
Cabe también destacar el
grado de concentración de
países. Entre los países ex
portadores, la tendencia es
hacia una mayor
concentración aún, por ligero
descenso de los del viejo con
tinente y fuerte aumento de
los nuevos productores, y
entre los importadores se
observa una tendencia a cier
ta expansión en el número
de compradores y, también,
claras diferencias en la
evolución por países.
El sector del vino en
España y Europa
En este escenario de compe
tencia mundial, España, pri
mer país del mundo en
superficie de viñedo (1,2 mi
llones de hectáreas en 2003)
y tercero en el ranking mun
dial de producción (46,2 mi
llones de hectolitros
previstos en la última
campaña 2004-05), por de
trás de Francia e Italia, y
quinto mercado consumidor

de vino, está jugando un pa
pel importante y creciente,
sobre todo gracias a una rá
pida evolución en los últimos
años. Con una superficie
mantenida, con aumento de
los rendimientos que genera
tendencia a mayores produc
ciones en nuestro país, con
un mercado interior en decli
ve que apunta como salida y
solución natural del sector a
la exportación, que es preci
samente donde se halla el
mayor potencial de creci
miento, nos encontramos en
prácticamente la misma
situación que otros produc
tores europeos, aunque los

resultados en este ámbito,
están siendo más positivos
para nuestros productos
Como ilustración de este
panorama en la evolución
más reciente y analizando el
balance vitivinícola, destaca
mos las dos últimas

En este panorama nacio
nal, un año, más el mejor
aspecto viene dado por la
exportación; aunque en 2003
haya crecido mucho más el
volumen que el valor. Este
crecimiento del pasado año,
por mayor empuje de grane

desde el punto de vista de
los importadores, no parece
haberse aprovechado. Así, en
el Reino Unido, nuestros
competidores más directos
 salvo Australia  han me
jorado sus cuotas. También
en EE.UU. y según los datos

Fuente: MAPyA panel de consumo de alimentos

campañas vitivinícolas, que
empezaron con una tenden
cia alcista en la producción
en 2002, que siguió aumen
tando en la vendimia 2003 y
parece estabilizarse en 2004,
cuando, sin embargo, otros
países europeos llevan dos
años consecutivos con poco

les, se ve claramente en tér
minos de volumen: de los
244 millones de litros de cre
cimiento, 207 son el incre
mento en graneles, frente a
los 17 millones de litros de
más en cavas, 12 millones de
litros de vcprd y seis de mesa
envasado. Pero también se

De la hegemonía europea en el sector se ha pasado a una
fuerte competencia mundial por la introducción en el mercado
de países comercialmente agresivos
vino hasta la recuperación
de este año.
Del lado de la demanda y
de entre los cuatro usos prin
cipales que damos a nuestra
producción, mostos y expor
taciones fueron los más diná
micos en el año 2003, con
crecimientos respectivos del
75% y el 11%. La destilación,
aún manteniendo la
subvención europea, está pa
sando de ser un mero meca
nismo de corrección de
excedentes a ser  al menos
en España  una salida co
mercialmente viable, con una
industria pujante y exporta
ciones en aumento. El con
sumo interior, sin embargo,
 con datos del panel de
consumo alimentario del Mi
nisterio de Agricultura, Pesca
y Alimentación cerrados a
diciembre 2003  sigue sin
levantar cabeza, llegando a
caer hasta los 28,2 litros/
persona/año, por fuerte
disminución del vino de me
sa y, este año, también, del
vino con denominación de
origen en hostelería.
La caída del consumo in
terno, se produce de forma
similar por canales (-4% en
hogares y -3,2% en hoste
lería, restauración e institu
ciones) y muy acusadamente
el año 2003 en el vino de
mesa en alimentación (-22
millones de litros), pero tam
bién en vcprd en hostelería
(-19 millones de litros)

da en valor, con graneles cre
ciendo mucho más que el
resto de tipos de vino y prác
tico estancamiento de los
vcprd. De los 88 millones de
euros que exportamos de
más, 71 millones fueron de
granel, frente a 13 de cava,
12 más en vcprd y seis de
vinos de mesa envasados.
Por países, la evolución de
este pasado año muestra el
fuerte crecimiento en Italia
y Francia, donde coincide
que lo que más se vende es
vino de mesa a granel, con

de su US Dept. of Agricul
ture, las ventas de nuestros
competidores han crecido
con fuerza, lideradas por
Australia (37%) y superando
Francia e Italia al crecimiento
de las ventas españolas.
El año 2003 para el sector
del vino español, fue un año
de relativo equilibrio del ba
lance vitivinícola que
permitió cierta estabilidad en
precios del vino en origen,
que, a su vez, daron tranqui
lidad coyuntural al sector.
Cuando los datos nacionales
y mundiales siguen reflejando
la creciente necesidad de la
exportación como único
mercado con potencial sufi
ciente para absorber mayores
producciones nacionales,
España sigue escasa de em
presas y marcas potentes, con
fuerte capacidad de
comercialización, siendo ésta
nuestra asignatura pendiente.
Para el futuro a corto plazo
el panorama se presenta
complicado: cosechas recu
peradas en nuestros vecinos,
descenso en la probabilidad

El año 2003 para el sector del vino español fue un año
de relativo equilibrio del balance vitivinícola, aunque el
futuro a corto plazo se presenta complicado
gran avance este año también
en cavas.
En definitiva, un año de
buena evolución de nuestras
exportaciones, más por el
fuerte empuje de los graneles
vendidos a Italia y Francia
que por el incremento de
ventas de vcprd. Pero, ¿cómo
se compara esta evolución
con la de nuestros principales
competidores? Nos ha ido
mejor que a Francia e Italia
y peor, sobre todo en valor,
que a Australia y EE.UU.
(con el problema añadido del
tipo de cambio).
El 2003 fue un año, por lo
tanto, idóneo para ganar cuo
tas de mercado pero que,

de aumentar o incluso man
tener las exportaciones de
graneles y mostos, fortaleci
miento de la competencia
por las subvenciones euro
peas para destilaciones, en
durecimiento también de la
competencia mundial en pre
cio de venta al público... el
mercado nacional no da
muestras de recuperarse, con
la consiguiente repercusión
que todo ello previsiblemente
tendrá en los precios de uvas
y vinos en origen en los me
ses venideros.

Federación Española del Vino
www.fev.es

CONSEJOS
REGULADORES

D.O. MontillaMoriles
En diciembre de 1944 se
fundó el C.R. dEze MontillaMoriles, cuyas funciones más
destacadas son orientar y
controlar la producción,
elaboración y calidad de los
vinos amparados y velar por
el prestigio de la D.O. y su
promoción.
Destaca la naturalidad de sus
vinos, derivada de las pecu
liares características
edafológicas, orográficas y
climáticas del sur de
Córdoba, lo que les permite
elaborar sus finos sin necesi
dad de añadir alcohol.
La variedad de vid Pedro Xi
ménez, su variedad estrella,
encuentra en las tierras car
bonatadas del sur de
Córdoba, dispuestas en sua
ves laderas, y en su clima seco
y caluroso las condiciones
optimas para desarrollarse y
producir un fruto excelente
que será la base de los vinos
de la Denominación. Destaca
por su piel fina, y por tanto
por una mínima aportación
de taninos, y su riqueza natu
ral en azúcares, que dan
graduaciones altas, 15º de
forma natural.

D. O. JerezXérès-Sherry,
ManzanillaSanlúcar y
Vinagre de
Jerez
Siendo el más antiguo de
España (fundado en 1935),
se ocupa de garantizar el ori
gen y la calidad de los
productos que ampara, su
promoción genérica y la de
fensa de sus Denominaciones
de Origen en todo el mundo.
Los Vinos de Jerez y la Man
zanilla son de los vinos con
Denominación de Origen
más importantes de España,
y sin duda de los más expor
tados, con presencia en casi
un centenar de países. Gozan
de un carácter diferencial y
único, en virtud del genuino
sistema de envejecimiento
utilizado (soleras y criaderas),
y ostentan una gran diversi
dad de tipos, desde los más
secos hasta los más dulces,
desde los pálidos hasta los
oscuros, que los hace apro
piados para muy diversos
mercados y momentos de
consumo, incluida sobre todo
la gastronomía.

PRODUCTOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN
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ENTREVISTA a Cristóbal Moreno, Director general de Crismona

Sotolongo no tiene nada que
envidiar al vinagre de Módena

L

a calidad para
Crismona es
primordial,
¿cómo la ga
rantizan en sus
productos?
Llevamos a cabo dos contro
les de calidad. Uno de ellos
se hace directamente en el
campo a través de la selección
y cuidado de la materia prima
que es fundamental. El segun
do es un control analítico de
Crismona es sinónimo de calidad

Crismona es una empresa familiar con un siglo de
historia, cuyas actividades comerciales están dirigidas
al sector agroalimentario. Situada en la localidad
cordobesa de Doña Mencía, siempre han apostado
por la diversificación para no depender de un único
sector de producción. Pero sus productos más
mimados son los aceites, vinos y vinagres. Muestra
de ello, es el vinagre balsámico Sotolongo que acaban
de sacar al mercado. Elaborado con uva autóctona
de la zona, en él se combina a la perfección un sabor
agridulce y un aroma rico en matices. A los
tradicionales vinagres de Módena les ha salido un
duro competidor.

laboratorio que se realiza an
tes de proceder al envasado
del producto. De esta forma,
junto a los controles que rea
lizan las D.O., nos aseguramos
que la calidad de la materia
prima que utilizamos es la
adecuada y óptima.
-Elaboran productos
gourmet como aceites y
vino, ¿qué variedades pro
ducen?
Un 80% del aceite que fabri
camos lo vendemos a granel
a los principales grupos enva
sadores nacionales y extranje
ros, mientras que el resto lo
envasamos nosotros, princi
palmente bajo la
denominación Crismona. Te
nemos una amplia gama, to
dos ellos aceites de oliva
virgen extra, donde podemos
encontrar monovarietales, so
bre todo de hojiblanca, aceites
sin filtrar, en rama, ecológicos,
o con la D.O. Baena. En cuan
to a los vinos, adscritos a la
D.O. Montilla-Moriles, elabo
ramos finos, amontillados,
olorosos y Pedro Ximénez,
un vino que está teniendo

mucho auge en los últimos
meses.
Recientemente han saca
do al mercado un nuevo
vinagre balsámico, ¿cuáles
son sus propiedades?
Con los vinagres, igual que
los aceites, sólo hacemos pro
ductos de alta calidad. Tene
mos dos tipos distintos,
vinagres de vino con crianza
y vinagres balsámicos. En este
sector hemos sido punta de
lanza en la elaboración de
variedades nuevas. Ahora he
mos sacado al mercado un

vinagre balsámico completa
mente autóctono, utilizando
la uva Pedro Ximénez. Lo
comercializamos bajo la mar
ca Sotolongo y nuestro obje
tivo es distribuirlo en todo el
mercado nacional. Éste supe
ra a muchos vinagres italianos
que se están envasando y ven
diendo en España.
-¿Cuál es la facturación
anual del grupo Crismona?
La facturación el pasado año
fue de 27,5 millones de euros,
de los cuales un 50% corres
ponde a las almazaras de acei

te a granel. En cuanto a la
exportación, que representa
un 20% de nuestros produc
tos elaborados, estamos pre
sentes en más de 35 países de
Europa y América. Nuestro
próximo objetivo es la aper
tura de nuevos mercados en
el este de Europa y Asia.
Crismona, S.A.
C/ Baena, 25
14860 - Doña Mencia (Córdoba)
Tf. 957 695 514
Fax. 957 676 342
www.crismona.es

VINAGRE BALSÁMICO SOTOLONGO

Este vinagre, al igual que los demás que elabora Crismona, procede
exclusivamente de vinos con D.O.Montilla-Moriles. En este caso,
la materia es 100% uva Pedro Ximénez, una variedad autóctona de
Córdoba.
El proceso de elaboración comienza con la acetificación de vinos
olorosos y amontillados, con una crianza media de 10 años. El vinagre
una vez obtenido es posteriormente sometido a un coupage con
vinos dulces Pedro Ximénez, que han sido preseleccionados de
la Bodega de Crismona, por su aroma y sabor sobresaliente.
Una vez terminado, y antes de su comercialización, el vinagre
balsámico vuelve a un segundo periodo de crianza, durante
otros tres años, con el sistema tradicional de Soleras y
Criaderas.
Este vinagre balsámico, bajo la marca Sotolongo resulta a la
vista de color caoba muy oscuro. Es extraordinariamente
aromático, con un armonioso conjunto de aromas a frutos
secos como nueces, higos, pasas o dátiles. En boca tiene un
equilibrio agridulce que lo convierte en un vinagre sorprendente.
Este vinagre es el condimento ideal para ensaladas de pasta
y de arroz. Resulta igualmente, esencial para escabeches y carnes
de caza, y es el toque perfecto para postres como ensaladas de
frutas.
Como recomendación; unas gotitas de Sotolongo sobre un helado
de vainilla son la delicia para el paladar más exquisito.

ENTREVISTA a José Carlos Torres, Director general de Bodegas 501

El brandy es nuestra seña de identidad
Bodegas 501 es una de las
empresas españolas vinícolas con mayor tradición
histórica a sus espaldas, cu
yos orígenes se remontan al
año 1783 cuando Pascual
Moreno Mora fundó sus bo
degas. Está situada en la
localidad gaditana de El
Puerto de Santa María y co
mo muestra de su calidad
poseen las D.O. Vino de Je
rez-Xérès-Sherry y Brandy
de Jerez.

L

a historia de la
bodega es di
latada en el
tiempo, ¿cuál
ha sido su evolución desde entonces?

Un siglo después de su
fundación, en 1873, se nos
otorgó el título de Proveedo
res de la Casa Real por el Rey
Don Alfonso XII. Ya en 1941
se estableció la firma Carlos
y Javier de Terry, S.L.. Desde
entonces se han realizado di
versos cambios, hasta adoptar
en 1993 la actual denominación Bodegas 501 del Puerto,
S.A. Esta nueva empresa ha
asumido la modernización de
la misma, apostando tanto
por la calidad de sus produc
tos como por el relanzamien

to de la marca 501.
Bodegas 501 es conocida
sobre todo por sus excelen
tes brandies, ¿qué les hace
únicos?
Nuestro potencial es la
elaboración del brandy, aun
que también tenemos una
amplia gama de vinos. Dispo
nemos de tres variedades del
brandy de Jerez: el Brandy
Solera, etiqueta amarilla, el
Brandy Solera Reserva, al que
denominamos Grana, y des
pués está el Brandy Solera
Gran Reserva, comercializado
con la marca Oro. La diferen
cia está en el tiempo de enve
jecimiento que se hace en bo
tas de roble americano. El
primero necesita una vejez
mínima de seis meses, el se
gundo de un año y el Gran
Reserva un mínimo de tres

años. La media de nuestras
soleras está en unos 15 años.
-¿En qué consiste este
proceso de elaboración?
Es un proceso laborioso y
artesanal que se denomina
Soleras y Criaderas. El
brandy se hace con aguardien
te y destilado de vino, y a
través de un procedimiento
que se llama en escala. Las
botas, de 500 litros, están en
tres o cuatro alturas y la solera
es la última hilera de abajo.
El brandy se echa en la bota
de más arriba y se va sacando
un tercio que se deposita en
la inferior. Esto hace que el
producto vaya adquiriendo la
vejez necesaria.
-Además de brandies,
¿qué otros productos ela
boran en la bodega?
Somos pioneros en la

elaboración y crianza de vinos
dentro de la D.O. JerezXerez-Sherry. Estos caldos
son de una calidad excelente
por su esmerada elaboración
así como por su envejecimien
to en botas de roble america
no. Bajo esta denominación
producimos vino fino, amon
tillado, oloroso y cream y es
tamos preparando para una
próxima salida al mercado un
Pedro Ximénez. También te
nemos un vino blanco de
Cádiz y comercializamos un
tinto D.O. Rioja. Por otro la
do, destacamos un ron que
importamos de Jamaica, pero
que embotellamos aquí y co
mercializamos bajo la
denominación Ron 501 Don
Pedro.
-¿Cuál es la producción
anual de la empresa?

El brandy Solera, etiqueta
amarilla, es nuestro buque
insignia. Sus ventas suponen
entorno al 85% de toda nues
tra producción, que se sitúa
en unos tres millones de bo
tellas anuales. De éstas, el 40%
se destina al mercado de
exportación, con presencia
en 20 países tan diversos co
mo Alemania, Eslovaquia o
Nigeria. Todo esto, se traduce
en una facturación anual de
12.000.000 de euros, una cifra
que viene incrementándose
alrededor del 3-5% desde ha
ce cinco años.
Bodegas 501 del Puerto, S.A.
C/Valdés, 9
11500 El Puerto de Santa María
Tf. 956 855 859
Fax. 956 873 053
www.bodegas501.com
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ENTREVISTA a Federico Schatz,

ENTREVISTA a Pedro José Martínez,

Somos pioneros en el
cultivo ecológico

Nuestro Petit Verdot está teniendo
una gran aceptación en EE.UU.

Director general de Bodegas F. Schatz

El viticultor Federico Schatz fundó hace
ya 22 años su bodega en la comarca
malagueña de Ronda, a la que bautizó
con su propio nombre. Está adscrita a
la D.O. Málaga y Sierras de Málaga,
subzona Serranía de Ronda, y se
caracteriza por ser la pionera en el
cultivo ecológico de las viñas. Su
producción anual es de unas 15.000
botellas (70% de tinto, 25% de blanco
y 5% de rosado), de la que destinan un
30% a la exportación. Pero una vez
conquistado el mercado andaluz, su
objetivo es abrirse al resto de España.
Su carta de presentación son unos vinos
naturales, sin tratamiento químico,
pero con una alta calidad.

B

odegas F. Schatz se carac
teriza por el cultivo
ecológico que hacen en el
viñedo, ¿en qué consiste
esta forma de cultivar?
El cultivo ecológico es el cultivo tradicional
a la antigua usanza. Lo que se hace es no
utilizar productos químicos para el cuidado
de las cepas. Los tratamientos son a base de
productos naturales como el azufre, silicato
de potasio, levadura de pan o aceite de hinojo.
Con esto, y un perfecto equilibrio en la masa
foliar, conseguimos el menor contagio de
plagas o enfermedades que afecten a la viña.
En definitiva, intentamos prevenir antes de
nada, porque un buen vino no se hace en la
bodega sino en la viña.
-¿Varía el proceso de elaboración de un
vino ecológico de la forma convencional?
En bodega tampoco se utiliza ningún pro
ducto químico, es decir, no se manipula el
vino para conseguir ese aroma natural que

Director general de Bodegas Casa de la Ermita

encierra la propia uva. Ni siquiera en la
fermentación alcohólica se usa levadura
artificial, sino una levadura propia que tene
mos en el viñedo. En este sentido, hay
muchos vinos elaborados convencionalmente
que se someten a procesos químicos.
-¿Cómo influye el cuidado ecológico
en el producto final?
Los vinos tienen un aroma, sabor y color
propios y distintos, lo cual realza mucho más
el sabor monovarietal de la uva y los nutrien
tes minerales del terreno donde se ha
cultivado la cepa. Todos nuestros vinos son
muy afrutados y estables, no tienen ningún
tono de oxidación. Se nota que son vinos
naturales y ecológicos, sin manipulación
artificial. Nuestro vino Acinipo, elaborado
con lemberger, posee un color cereza muy
intenso y un fuerte aroma afrutado, con
notas finas de arándanos y ciruelas, con
seductores toques florales, dominando los
taninos fundidos y el suave y sedoso tacto
en la boca. Es un vino sincero e innovador
donde fruta y madera se ensamblan perfec
tamente, muy elegante y largo en el postgusto.
-Cultivan algunas variedades de uva
poco frecuentes en España, ¿cuáles son?
Tenemos la chardonnay, y para los rosados
utilizamos la muskattrollinger. Y los tintos
monovarietales los elaboramos con lember
ger, petit verdot y pinot noir. Para los coupage
cultivamos tempranillo, syrah, cabernetsauvignon, y merlot. Gracias a este gran
número de uvas distintas sacamos al mercado
entre cuatro y seis variedades distintas de
vino al año.
-¿Cuál es el objetivo de la empresa para
los próximos años?
Pretendemos seguir elaborando vinos de
altísima calidad trabajando sobre todo el
viñedo con los suelos y las cepas, y de ahí la
masa foliar, para poder dedicarnos al máximo
a cada cepa y cada variedad en su momento
justo. Nuestro objetivo es mimar una por
una las cepas para que cada año la uva salga
con mayor calidad y así ofrecer al consumidor
un vino de alta calidad.
Bodega F. Schatz
Finca Sanguijuela
29400 Ronda
Tf. 952 87 13 13 - Fax. 952 16 18 25
www.f-schatz.com
bodega@f-schatz.com

Una de las bodegas más representativas de la D.O. Jumilla es Casa
de la Ermita, que con una inversión
inicial de más de tres millones de
euros obtuvo esta garantía de
calidad desde su primer año de
creación, en 1999, dando muestras
del gran potencial que posee toda
esta zona de la región de Murcia.
Su producción es fundamentalmente
de vinos tintos, aunque también
hacen una pequeña partida de
blancos. Y su filosofía: conseguir el
mejor producto en el campo para
poder obtener en bodega los caldos
más exquisitos. Muestra de ello son
sus más de 40 premios nacionales e
internacionales que avalan la calidad y prestigio que han conseguido
en estos años.

C

uáles fueron los motivos
que les llevaron a fundar
Casa de la Ermita?
Casa de la Ermita nace en
1997 como idea, pero el
proyecto no se puso en marcha hasta 1999.
Pensamos que en todo el Levante español y
de forma particular en la zona de Jumilla se
dan las condiciones óptimas para que una
empresa de vinos, donde la relación calidadprecio es importante, pueda ser muy
competitiva a nivel mundial.
-Tanto a nivel económico como de
facturación, ¿cómo ha sido la evolución
de la empresa en los últimos años?
Desde 1999 hemos tenido un crecimiento
muy importante que se traduce en unas ventas
el primer año de 600.000 euros hasta cerrar
el 2003 con cuatro millones de euros y esperar
en este año un cierre de unos seis millones
de euros. La producción se sitúa entorno a
2.500.000 de botellas y esperamos llegar el
próximo año hasta los 4.000.000 de botellas.
Esto ha sido posible gracias a la entrada de
la empresa Inversiones Ibersuizas, que tomó
participación en junio de 2003. También
tenemos prevista otra ampliación, que se está
cerrando en estos días, con otra empresa de
servicios muy importante a nivel nacional y
que participará en un 10% del capital.

-¿Qué tipos de vino elaboran y comercializan?
Los productos estrella que tenemos en este
momento son Casa de la Ermita Crianza y
Casa de la Ermita Petit Verdot, como los
vinos más significativos. Actualmente somos
la empresa con más producción de petit
verdot de toda España. Para nosotros esto
significa una forma de diferenciación.
Precisamente este vino ha obtenido
recientemente una calificación de 90 puntos
en la revista Wine Spectator y eso significa
que está teniendo una gran aceptación en
mercados como el de EEUU.
-¿Cuáles son las previsiones de futuro
que hacen para los próximos años?
Aspiramos a ser la empresa de referencia en
determinadas regiones españolas como en
la propia D.O. Jumilla, en la D.O. Yecla,
donde ya tenemos otra bodega funcionando,
y tal vez en la D.O. Rueda, con quien estamos
negociando una posible ubicación para el
año que viene. Además, para el 2005
prevemos una facturación de cerca de 10
millones de euros, con implantación en cerca
de 30 países en el mercado de exportación.
-¿Tienen entre sus objetivos conseguir
la denominación Vinos de Pagos?
Esta figura todavía no está muy desarrollada
en la región de Murcia pero creemos que
encajamos perfectamente en lo que son
Vinos de Pago. Consideramos que por el
prestigio de nuestros vinos y la calificación
de nivel que están obteniendo en todas las
guías, además de por la ubicación de la
bodega en medio de nuestros viñedos
obtendremos la calificación de Vinos de
Pago en el plazo de un año.
S.A.T. Casa de la Ermita
Avda.de la Asunción, 42 bajo
30520 Jumilla
Tf. 968 78 30 35 - Fax 968 71 60 63
www.casadelaermita.com

ENTREVISTA a José Amancio Moyano, Presidente del Consejo Regulador de la D.O. Toro

Apostamos por la calidad y no por la cantidad

La Denominación de Origen Toro es una de las zonas productoras de vino situadas a lo largo del río Duero, cuya tradición se remota a la época
de los romanos donde sus vinos eran muy apreciados. En la actualidad, las 39 bodegas que han obtenido la D.O. producen entorno a nueve
millones de botellas, entre las que destacan especialmente los tintos, que son los auténticos protagonistas de la región. Sus vinos son reconocidos
por la uva Tinta de Toro, una variedad autóctona de la zona, que proporciona a los caldos un cuerpo y color especial. Por ello, uno de los objetivos
principales del Consejo Regulador de esta D.O. es conservar las peculiaridades de esta uva. Y una de las formas de hacerlo es exigir que los
vinos contengan como mínimo un 75% de esta variedad para que puedan obtener la D.O. Toro.

C

uándo obtuvo
su reconocimiento la D.O.
Toro y cuál es
su función?
El vino de Toro ha tenido
mucha importancia ya desde
la época de los romanos. Pero
es en 1987 cuando se forma
el Consejo Regulador de la
D.O. Toro., donde están
representados los viticultores
y bodegueros. Su función es
garantizar la calidad de las
uvas que se producen en la
comarca, hacer un seguimiento de ellas desde su

plantación hasta que sale el
vino embotellado y promocionar los caldos de esta
zona. Es una D.O. que
apuesta por la calidad y no
por la cantidad.
-¿Cuántas bodegas están
adscritas a la D.O.?
En la actualidad hay 37
bodegas y dos cooperativas,
una de ellas con 215 socios y
la otra con 160 viticultores.
Sólo estas dos cooperativas
agrupan en 50% de toda la
producción del consejo. En
los últimos años se ha
producido un incremento

importante porque en 1997
sólo teníamos 9 bodegas y
ahora hay 39. Y algunas de
ellas son de mucho prestigio
tanto de Ribera de Duero
como de La Rioja, incluido
algún grupo francés. Esto da
muestras de la calidad de la
uva Tinta de Toro, que es la
variedad principal de esta
zona.
-¿Cuáles son las peculiaridades del vino de Toro
respecto a los caldos de
otras zonas?
Es un vino que tiene cuerpo
y fruta, además de color. Los

caldos poseen un rojo bastante intenso y esto es debido
a la variedad de la uva, porque
aquí las maceraciones son
relativamente cortas, en 8-10
días se descuba porque ya ha
cogido el color. Y en cuanto
a la graduación, tampoco
tenemos problema para
conseguirla sino todo lo
contrario, algunos años hay
exceso de ella.
-La Tinta de Toro es la
uva más conocida de la zona pero, ¿qué otras variedades de uvas producen?
Las variedades autorizadas en

tintas, son la Tinta de Toro y
la Garnacha, y en blancas son
la Malvasía y el Verdejo. El
87% de nuestra producción
es de Tinta de Toro. Es una
uva similar al tempranillo pero
las características del terreno
y el clima de la zona le otorgan
unas cualidades propias y una
personalidad distinta a otras
variedades de tempranillo de
zonas como Rioja o Ribera
de Duero. Está catalogada por
la Junta de Castilla y León
como variedad de uva
autóctona y diferenciada. El
Consejo Regulador trata de

que se conserven estas cualidades para obtener un vino
distinto al de otras zonas.

C.R.D.O Toro
c/de la Concepción, 3
Palacio Condes de Requena
49800 Toro (Zamora)
Tf. 980 69 03 35
Fax. 980 69 32 01
www.dotoro.es
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ENTREVISTA a Félix Martínez López-Brea, Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid

Prevemos que el 2004 va a ser un año muy bueno
en cuanto a crecimiento y a calidad de uva
El Consejo Regulador Denominación de Origen Vinos de Madrid, al frente
de cual se encuentra Félix Martínez López-Brea desde su fundación, es
el órgano de apoyo fundamental para la comercialización y promoción de
los vinos generados en la capital española. Integrada tan sólo por 39
bodegas, el 2004 se perfila para éstas como un año de grandes vinos y un
aumento en las ventas.

C

uándo se fundó el Consejo
Regulador y en qué circunstancias?
En el año 1980, a raíz del cam
bio que se produce en España con las pri
meras elecciones democráticas y la
Constitución se dan los primeros pasos para
la creación del Consejo Regulador con el
objetivo de poder comercializar los vinos
de la zona. En 1984 se constituye formal
mente como Denominación Específica, con
un reglamento hecho internamente, y final
mente en 1990 la Denominación Específica
se convierte en Denominación de Origen,
con unos estatutos aprobados por el Minis
terio de Agricultura e iniciando un desarrollo
mucho más profundo.
-¿Cuáles son las actividades más im
portantes que realiza el Consejo?
Existen, principalmente, dos vías de
actuación: por un lado, el control de calidad
y, por otro, la promoción de los vinos que
se producen en la zona.
Los controles de calidad que realizamos son
muy exhaustivos debido a que nuestra área

municipios de la Denominación de Origen
Vinos de Madrid, coordinado por el Con
s e j o Re g u l a d o r y p r o m ov i d o p o r
ARACOVE, Asociación de Desarrollo Rural
de Aranjuez-Comarca de las Vegas y el
Consorcio Sierra Oeste.
También hemos realizado una campaña de
publicidad en Telemadrid con apoyo en
otros medios de radio y prensa escrita.
-¿Y a nivel internacional?
Hasta ahora nos hemos limitado a asistir a
diferentes ferias en mercados que hemos
considerado objetivo. Trabajando en esta
misma línea de mercados objetivo para los
próximos años estamos desarrollando un plan
mucho más ambicioso, para el cual contaremos
con el apoyo de Comunidad de Madrid, que
se basará en la participación en las ferias más
potentes del sector además de las anterior
mente mencionadas, la organización de
misiones comerciales inversas con prensa
originaria de los países objetivo y la realización
de campañas de promoción seleccionadas en
medios especializados de estos mercados.
Nuestro objetivo es conseguir que en los
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de actuación no es muy grande, de unas
12.000 hectáreas más o menos, y que con
tamos con 39 bodegas. No damos una sola
etiqueta con Denominación de Origen Vinos
de Madrid si un vino no ha pasado el pro
ceso de análisis sensoral de nuestro panel
de cata y del pertinent análisis que realiza
El Encín, que es el laboratorio oficial de la
Comunidad de Madrid.
También asesoramos en cuestiones de cali
dad o de mejora de la competitividad de los
viticultores y las bodegas, para lo que con
tamos con un equipo de técnicos.
-¿Qué labores de promoción realiza?
Sobre todo hacemos promoción en ferias,
tanto nacionales como internacionales. Es
tamos presentes en Alimentaria, el Salón
Internacional del Vino, Wines From Spain
(Londres), Salón de Gourmet, Brussels Wine
Expo y Wein Aus Spanien (Alemania).
Pero también realizamos otra serie de pro
mociones paralelas como jornadas de
presentación, aulas de cata gratuitas para
profesionales del sector y aficionados, cola
boraciones en jornadas gastronómicas y
patrocinios. Este año hemos patrocinado,
por ejemplo, el II Congreso de Excelencia
y Calidad de la Comunidad de Madrid y
hemos colaborado con la Cena Anual de la
Asociación de Empresarios de Hostelería
de la Comunidad de Madrid, el X Congreso
Anual de Ciencia y Tecnología de los Ali
mentos y la comida oficial que la Comunidad
de Madrid ofreció a los Príncipes de Asturias
el 12 de mayo.
Asimismo, hemos llevado a cabo la ejecución
del proyecto Señalización de bodegas y
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mercados exteriores la D.O. Vinos de Madrid
suene como una de las zonas consolidadas
del panorama vitivinícola español.

Nuestro principal objetivo es lograr que los
Vinos de Madrid adquieran un reconocimiento
mayor
-¿Qué porcentaje de producción se
exporta?
Aproximadamente entre un 20 y un 30 por
ciento, según el año. El mercado exterior y
la evolución en la penetración en estos
mercados ha sido excelente en los últimos
cinco años. En el año 2003 las exportaciones
crecieron un 16%, con 4.827 hectolitros
exportados, mientras que la campaña 2004
alcanza ya los 6.128 hectolitros de vino
El 64% de las exportaciones se dirigen a la
Unión Europea. Los países de la UE que
mejor acogen los Vinos de Madrid son
Alemania, Estados Unidos y Reino Unido
-¿Cómo valoraría el año 2004?
Desde el punto de vista comercial, con
respecto a años anteriores, prevemos que
el 2004 va a ser un año muy bueno en cuanto
a crecimiento y a calidad de uva, aunque
todavía queda por valorar el último trimestre
del año, que siempre es el más importante
pues es el inmediatamente posterior a la
vendimia.
Desde el punto de vista de la calidad del
vino, las cosechas están siendo buenas tam
bién, según los análisis realizados sobre la
uva, porque aún quedan por ver las catas.

Aunque se ha recolectado menos cantidad,
la calidad ha sido mejor. No ha llovido
durante la vendimia y esto ha sido benefi
cioso. Pero todavía tendremos que esperar
al primer trimestre del 2005 para dar una
visión más completa.

La evolución en la penetración en el mercado
exterior ha sido excelente en los últimos cinco
años
-Dentro de la Denominación de Ori
gen Vinos de Madrid, ¿qué zonas se
distinguen?
Básicamente tres zonas situadas en el su
roeste de la Comunidad: Navalcarnero, San
Martín y Arganda. Existen algunas pequeñas
diferencias entre ellas. Por ejemplo en Ar
ganda, que es la zona más amplia, se cultiva
sobre todo uva Tempranillo y Airén. En
Navalcarnero y San Martín, la preponderante
es la Garnacha, aunque también se ha im
plantado con el tiempo el Tempranillo. San
Martín, por su parte, destaca por la
recuperación de una uva blanca muy impor
tante: el Albillo.
-¿Qué distingue a los Vinos de Madrid
de otros?
Las variedades de uva que componen los
Vinos de Madrid, como ya hemos visto, son
las típicas españolas, excepto la Albillo que
en elaboración monovarietal es exclusiva de
aquí. Así que la gran diferencia radica sin
duda en que se han sabido complementar
con otras variedades tipo Cabernet o Syrach.
También nuestros terrenos son muy apro
piados para el cultivo de la vid, así como su
climatología, dos circunstancias que favore

cen la calidad de nuestros vinos ya que un
Tempranillo varía según dónde se aclimate.
-¿Con qué combinan mejor los Vinos
de Madrid?
Los Vinos de Madrid tienen un gran abanico
de variedades así que combinan con todo.
El Tempranillo y la Garnacha van muy bien
con carnes fuertes mientras que los blancos
suaves hacen un mejor maridaje con pesca
dos tipo bacalo, aunque quizá para el
pescado o el marisco es con lo que van
menos.
-¿Qué proyección tiene esta denominación?
Nuestro principal objetivo es lograr que los
Vinos de Madrid adquieran un reconoci
miento mayor. Lo que ocurre es que
contamos tan sólo con 39 bodegas así que
realizar campañas de promoción importan
tes tampoco es fácil. Resulta, además, muy
difícil competir en un país en el que hay 60
Denominaciones de Origen. A pesar de
todo, en el ranking de producción de botellas
nos encontramos en una posición interme
dia, que no está mal. Pensamos que en 2004
aumentaremos un 12% nuestras ventas al
canzando aproximadamente los 3.900.000
de botellas vendidas.
Por otro lado, tenemos que luchar además
con la bajada del consumo. Desgraciada
mente en España se está perdiendo la cultura
del vino ya que en comparación con la gran
producción que realizamos, el consumo
cada vez es menor.
Consejo Regulador Denominación de Origen
Vinos de Madrid
Bravo Murillo 101-3º - 28020 Madrid
Tf. 91 534 8511 - Fax. 91 553 8574
www.vinosdemadrid.es

LOS MÁS PREMIADOS DE LA D.O. VINOS DE MADRID
CERTAMEN

PREMIO

VINO

London International Wine & Spirits

Medalla de Bronce

Qubél Crianza 2001

Ecoracimos (Vinos Ecológicos)

Medalla de Bronce

Viña Bosquera 2003

Concours Mondial de Bruxelles

Medalla de Plata

Grego Roble 2002

Challenge Int. Du Vin Burdeos

Medalla de Plata

Félix Martínez Cepas Viejas

Challenge Int. Du Vin Burdeos

Medalla de Plata

Manu Crianza 2000

Vinitaly Verona

Gran Menzione

Manu Crianza 2000

Bacchus 2004

Medalla de Oro

Premium Crianza 2001

Bacchus 2004

Medalla de Plata

Qubél Crianza 2001

Bacchus 2004

Medalla de Bronce

Félix Martínez Reserva 99

Biofach 2004 Nürnberg

Primer Premio  Oro

Qubél Crianza 2001

XVII Viña de Madrid

Viña de Madrid (Blancos)

1434 Albillo 2003

XVII Viña de Madrid

Viña de Madrid (Rosados)

Jesús Díaz 2003

XVII Viña de Madrid

Viña de Madrid (Tintos jóvenes)

Puerta de Alcalá 2003

XVII Viña de Madrid

Viña de Madrid (Tintos madera)

Viña Rey 70 Barricas 2003

XVII Viña de Madrid

Viña de Madrid (Tintos con crianza)

Viña Galindo Crianza 2001

Salón Internacional del Vino

Medalla de Oro-Gran Premio

Viña Rey 70 Barricas 2003

Salón Internacional del Vino

Medalla de Plata

Premium Reserva 2000
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ENTREVISTA a Josep Ventosa,

ENTREVISTA a Manuel Valderrama, Propietario de Mas Tinell

Covides promueve la elaboración y
comercialización del vino del Penedès

La combinación de tecnología y tradición
es la base de la calidad de nuestros productos

Gerente de Covides

Covides es la primera cooperativa vinícola de la comarca
del Penedès y una de las más importantes de España.
La forman 800 socios y produce anualmente entre 30
y 35 millones de kilos de uva, lo que representa una
elaboración de unos 28 millones de litros de vino.
Covides tiene actualmente tres bodegas, donde se
elaboran los clásicos vinos blancos afrutados del
Penedès, cavas y tintos.

C

uáles son los
motivos por los
que en 1965 se
decidió fundar
la cooperativa?
Covides nació en una época
de expansión del mundo del
vino y el cava. En aquellos
momentos existía la necesi
dad de crear una cooperativa
que agrupara a los viticulto
res de la zona y que signifi
cara una defensa del sector.
Covides se fundó en un prin
cipio con unos 600 socios
con el objetivo principal de
ser una cooperativa de ám
bito comarcal, que promo
viera la elaboración conjunta
de vino y la mejora de la
calidad y el embotellado del
producto acabado.
-¿Cuál ha sido la
evolución de Covides y en
qué ha canalizado su es
fuerzo inversor?
Con la creación de Covides
se construyeron dos bode
gas, en Sant Sadurní dAnoia
y en San Cugat Sesgarrigues.
Durante los primeros años
la inversión principalmente
se destinó a la adecuación
de estas bodegas. Pero pron
to la cooperativa empezó a
elaborar vinos propios y a
invertir en la mejora de las
instalaciones.
Ya e n 1 9 9 0 , C ov i d e s
inauguró una nueva bodega
receptora de vendimia en
Sant Martí Sarroca, equipada
con la maquinaria más mo
derna para la elaboración del
mosto.
La Cooperativa Vinícola del
Penedès ha ido creciendo
paulatinamente hasta situarse
actualmente entre los prime
ros puestos de embotellado
res de vino y cava.

Duc de Foix, Gran Castell
florit, Xènius y Molí de Foc.
Cada una de ellas tiene una
línea propia de vinos blan
cos, cavas y tintos de dife
rente crianza. De entre
nuestros productos destaca
el Gran Duc de Foix, un re
serva elaborado con la mejor
selección de uva de la varie
dad Cabernet Sauvignon.
La excelente maduración de
la uva del Penedès, y el cui
dadoso reposo en nuestras
cavas otorgan a nuestros vi
nos y cavas una gran riqueza
aromática y un bouquet ex
cepcional.
-Covides elabora y co
mercializa además el acei
te de oliva Duc de Foix,
bajo la DO Siurana.
¿Cuáles son sus principa
les cualidades?
Contamos con centros de
recogida de oliva Arbequina
en las localidades de Sant
Pere de Riudebitlles y Sant
Martí Sarroca. Las olivas re
cogidas diariamente se llevan
al Centro Oleícola del Pene
dès, donde se procede a la
extracción del aceite.
El resultado es un aceite vir
gen de un magnífico sabor
afrutado y aromático. La ca
lidad del aceite Duc de Foix
se debe a diversos factores:
el tipo de oliva, el sistema
de extracción en frío y la
rapidez del proceso de
extracción del aceite.

Una cooperativa de
ámbito comarcal con
vocación exportadora
Nuestro esfuerzo se ha cen
trado también en la
ampliación de mercados y la
exportación. Hoy día Covi
des distribuye sus productos
en 28 países de Europa,
América y Asia.
-Elaboran y comerciali
zan vino y cava bajo las
denominaciones de origen
Penedès y Cava. ¿Qué va
riedades comercializan y
qué características defi
nen a sus productos?
Trabajamos con las varieda
des Macabeo, Xarel.lo, Pare
llada y Chardonnay para los
vinos blancos y con Merlot,
Cabernet Sauvignon, Tem
pranillo y Cariñena para tin
tos.
La cooperativa cuenta con
un total de 4 marcas propias:

Mas Tinell elabora en Vilafranca del Penedès vinos blancos, cavas y tintos de producción limitada
Mas Tinell se fundó en
1989 y en el 2000 el pro
pietario del holding em
presarial Electroclimava
adquirió las bodegas. Es
te grupo se había dedica
do hasta entonces a la
construcción y los servi
cios. Con la adquisición
de Mas Tinell su propie
tario quería introducirse
en una actividad de pres
tigio propiamente catala
na y en un sector que
implicara un arraigo a la
tierra: la elaboración de
vinos y cavas.

T

ecnología y
tradición, son
aspectos compatibles en
este sector?
No sólo pensamos que tec
nología y tradición sean com
patibles, sino que además su
combinación es la base de la
calidad de nuestros produc
tos. De hecho, las avanzadas
tecnologías con las que tra
bajamos en combinación con
la experiencia del equipo
enológico nos aseguran un
alto nivel cualitativo.
Desde el momento de la
adquisición de Mas Tinell
hemos apostado por una

La crianza de nuestros
cavas nunca es inferior
a 24 meses
Esta combinación de
innovación y tradición nos
ha llevado a conseguir un
buen posicionamiento en el
mercado.
-¿Qué elementos inci
den en las cualidades y
calidad de sus cavas y vi
nos?
La calidad final del producto
depende de tres aspectos
fundamentales: la calidad en
la elaboración, en la
presentación y en el trato al
cliente.
En cuanto a la calidad en la
elaboración cuidamos ex
haustivamente todos los con
dicionantes que inciden en

ella, como la selección de la
uva en la viña o un cuidadoso
proceso de vinificación.
Creemos que para garantizar
esta calidad también es im
portante una crianza larga
de los cavas, nunca inferior
a los 24 meses, como el Brut
Real Mas Tinell que tiene
dos años y medio de crianza
o el Cava Cristina que alcanza
incluso los cuatro años.
-En cuanto a las varie
dades de sus vinos, ¿es
partidario de los coupa
ges o prefiere los mono
varietales?
Si hablamos de vino, cada
uno tiene su momento y sus
virtudes. El coupage nos per
mite experimentar en la
búsqueda de nuevas sensa
ciones, complementando en
tre ellas a las diferentes
variedades. En cambio los
monovarietales nos permiten
buscar la esencia de cada uva.
Por eso en nuestro catálogo
incluimos como monovarie
tal el Chardonnay.
Pero si hablamos de cavas,
aquí sí que preferimos efec
tuar coupages puesto que
creemos que es la forma de
que los productos queden
compensados.
-¿Qué reconocimientos

y premios han obtenido
sus productos?
Hemos recibido unos 50 pre
mios a nivel nacional e inter
nacional. Pero sin duda,
nuestro mayor reconoci
miento es haber suministra
do el cava BRUT REAL en
la boda de Su Majestad la
Infanta Cristina.
Aún así, para nosotros lo
más importante es que nues
tros clientes más
exigentes
puedan dis
frutar con el
consumo de
nuestros pro
ductos. Pre
cisamente
pensando en
ellos hemos
editado un
manual di
vulgativo so
bre el cava
llamado Los
secretos del
Cava.
Heretat Mas Tinell, S.L.
Ctra.VilafrancaSant Martí Sarroca Km. 0,5
08720 Vilafranca del Penedès
Tf. 93 817 05 86
Fax. 93 817 05 00
www.mastinell.com

ENTREVISTA Josefina Piñol Arrufí, Propietaria de Celler Vinos Piñol

Nuestra limitada producción es para paladares sibaritas
La pasión y el amor por
la tierra y los viñedos de
cuatro generaciones de
la familia Piñol han he
cho posible que más de
medio siglo después de
iniciar la elaboración, de
forma artesanal en 1945,
de sus vinos, éstos hayan
alcanzado cotas impor
tantísimas de calidad.
Celler Vinos Piñol, cuyos
caldos están adscritos a
la D.O. Terra Alta, en Ta
rragona, destaca por su
cultivo ecológico. Ha ob
tenido numerosos pre
mios, consiguiendo que
cuatro vinos suyos hayan
estado por encima de los
90 puntos en la Guía
Peñín 2005.

C

Cooperativa Vinícola del
Penedès, S.C.C.L.
Rambla de Nostra Senyora, 45, 1º
08720 Vilafranca del Penedès
Tf. 93 817 25 52
Fax 93 817 40 08
www.covides.com

continua innovación, por eso
aplicamos una serie de crite
rios empresariales que han
conllevado una profunda
renovación a nivel organiza
tivo, comercial y de imagen.
No obstante,
decidimos mantener el equi
po de enólogos que ya exis
tía, con Pere Rafecas a la
cabeza.

uál ha sido la
trayectoria de
su bodega?
La tradición
transmitida de
padres a hijos, así como la
incorporación de la más mo
derna tecnología, fue la chis
pa que nos hizo embotellar
nuestro primer vino en 1995,
LAvi Arrufí 95, que en su
primer concurso internacio
nal fue galardonado con una
medalla de plata en Selectio
ns Mondiales de Montreal
(Canadá). Desde entonces y
hasta ahora, en una acogedo
ra atmósfera, donde se mez
clan la más moderna tecno
logía con el espíritu de

hibido.
El proceso en bodega es
prácticamente el mismo que
el convencional, aunque hay
limitaciones con el uso de
determinados componentes.
Hoy en día no basta sólo con
hacer un bueno vino, hay que hacer
un producto saludable

dedicación artesanal, hemos
ido introduciendo una am
plia gama de vinos para un
abanico importante de con
sumidores.
-¿Cuáles son las princi
pales características de la
uva cultivada ecológicamente?
A simple vista no hay ningún
tipo de diferencia con la con
vencional, aunque analítica
mente y desde el punto de
vista de nuestra salud sí la
hay. Hoy en día creo que no
basta sólo con hacer un buen
vino, también hay que hacer
un producto saludable.
La diferencia básica con el
cultivo tradicional es que no
se usa ningún tipo de pesti
cidas, herbicidas y productos
químicos agresivos como sis
témicos y otros, que pueden
ser cancerígenos. El uso de
purinas está totalmente pro

Creo que debería primar el
hacer un buen vino y luego
darle el valor añadido de ser
ecológico.
-¿Qué tipos de vino pro
ducen y comercializan?
Nuestros vinos tienen una
producción limitada, lo que
les convierte en vinos espe
ciales para paladares exquisi
tos y sibaritas. Tenemos el
Mather Teresina, que es
nuestro vino top y más
personal, LAvi Arrufí, vino
de guarda criado en barricas
de roble francés, Nuestra
Señora del Portal y el Josefina
Piñol, tinto y blanco ambos,
el Sacra Natura, que es
ecológico y el Raig de Raïm.
Además de trabajar para ela
borar grandes vinos, también
nos preocupamos por el res
peto al entorno natural, la
presentación del producto y
la transmisión de la cultura
del vino en cada una de nues
tras botellas.
-¿Qué factores son los
más determinantes al ela
borar un vino de alta cali
dad?

Creo since
ramente que
el 80 o 90%
de un buen
vino está en
el estado
sanitario de
la uva, y es
por ello que nosotros presta
mos tanta atención a las 40
hectáreas de nuestro viñedo
durante todo el año. Nuestro
objetivo es la calidad total,
los caldos con personalidad
única, y por ello cuidamos
con gran esmero nuestras
viñas, casi centenarias. Tam
bién influyen la higiene en la
bodega, las temperaturas de
fermentación... la selección
de barricas es como una es
calera en la que no puede
fallar ningún peldaño.
-¿Cuáles son sus proyec
tos de futuro?
Antes de Navidad inaugura
remos, justo al lado de la
bodega, cuatro apartamentos
turísticos, totalmente acondi
cionados con cocina, dos ha
bitaciones, baño, jacuzzi, etc.,
con el fin de promover el
turismo enológico, siendo así
nuestra bodega la única de
la D.O.Terra Alta en ofrecer
este tipo de turismo.
Celler Vinos Piñol
Avda. Aragón, 9
43789 Batea (Tarragona)
Tf.. 977 430 505
Fax. 977 430 498
www.vinospinol.com
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ENTREVISTA a Enriqueta Domènech, Directora general de Masia Vallformosa

Relevo generacional en Masia Vallformosa
Masia Vallformosa es una empresa 100 % familiar con gran tradición en el sector vitivinícola desde
el año 1865. Después de toda una vida dedicada al vino y al cava del Penedès, Josep Domènech
Torné, ha pasado el testigo a su hija, Enriqueta Domènech, que asume la dirección general de la
empresa. La nueva directora cuenta con el respaldo de miembros de la familia. Se está reconfigurando
el consejo de administración así como la asignación de funciones ejecutivas tanto a antiguos
directivos que asumen nuevas responsabilidades como a las nuevas incorporaciones.

L

os vinos y cavas
Vallformosa de
ben su nombre a
la ermita Romá
nica de Santa
Maria de Vallformosa, situa
da junto a las bodegas en la
localidad de Vilobí del Pene
dès (Barcelona). En 1.978,
Josep Domènech creó la
marca de vinos y cavas Vall
formosa.
- ¿Qué reto supone para
usted asumir la Dirección
General en un sector diri
gido mayoritariamente por
hombres?
El reto no es dirigir la empre
sa siendo mujer, el reto es
simplemente dirigirla, y ha
cerlo tan bien como lo han
hecho mis antecesores. El
hecho de ser mujer sigue
siendo un handicap, pero es
tamos en un mundo cam
biante y las mujeres cada vez
estamos más preparadas pro
fesionalmente para afrontar
cualquier tipo de reto.
Un ejemplo que ilustra la pre

sencia de la mujer en áreas
de dirección y decisión, es el
concurso La Mujer Elige,
celebrado recientemente en
Argentina, en el que las de
gustadoras eran sólo mujeres
de muy diferentes especiali
dades: empresarias, directoras
de compras, someliéres, res
tauradoras... Nuestros cavas
han recibido dos medallas de
oro Carla de Vallformosa 
Brut y Gala de Vallformosa
 Reserva Brut y una de pla
ta en vinoClaudia de Vallfor
mosa  Muscat en este
concurso, y nos honra el he
cho de que los premios hayan
sido atorgados por mujeres.

El reto no es ser una mujer
directora, el reto es dirigir la
empresa con el éxito de mis
antecesores
En mi caso, me enfrento a
un reto más importante que
ser una mujer al frente de una
empresa: el reto de consolidar
el buen nombre de Masia Va
llformosa, que durante tantos

años se ha encargado de
mantener mi padre. Él fue
quien tuvo la visión de crear
esta marca, y quien nos ha
enseñado a querer y a tener
pasión por los viñedos y el
vino. Yo personalmente le
agradezco que me haya dado
la oportunidad de dirigir la
empresa.
-¿Este cambio genera
cional va a suponer un
cambio de estrategias en
la dirección de la empresa?
No forzosamente tienen que
haber grandes cambios a ni
vel de estrategia. Lo que va
mos a hacer es materializar
y ampliar el plan estratégico
que empezamos hace tres
años. En este sentido, la idea
es potenciar las tres líneas de
producto, línea selección, lí
nea noble y línea tradición,
que hemos creado, y que
identificamos con momentos
de pasión, de placer y de ale
gría.
Donde pretendemos aunar
esfuerzos es en el crecimiento
del mercado exterior. Actual

mente exportamos un 30%
de nuestra producción y es
tamos presentes en Cen
troeuropa, los países nórdicos
y Centroamérica. Hemos am
pliado nuestro equipo comer
cial en Rusia y en Asia, donde
queremos aprovechar el cre
cimiento económico y cultu
ral sobre el vino que se está
desarrollando en dichas zo
nas.

Queremos aprovechar el creci
miento económico y cultural
sobre el vino que se está desa
rrollando en Rusia y en Asia
Nuestras exportaciones son
básicamente de cava y vino
tinto. Tenemos planificado a
corto plazo, lanzar nuevos
productos, elaborados con
variedades autóctonas.
-Y en el mercado nacio
nal, ¿hay proyectos de
expansión?
Sí, por supuesto. Queremos
ampliar nuestro ámbito de
mercado creando una nueva
línea dirigida a la alimen-

tación. Además de ampliar la
gama de productos de la línea
noble.
Uno de nuestros proyectos a
nivel nacional es una posible
inversión en una denominación de origen de prestigio,
de manera que entraríamos
en un nuevo segmento con
una nueva gama de calidad e
imagen.
Dicha nueva línea de produc
tos crearía sinergias con las
actuales.
Vallformosa ha ido creciendo
progresivamente. Actualmen
te contamos con 397 hec
táreas de viñedos en las
comarcas del Alt y el Baix
Penedès, y en los últimos tres
años hemos invertido tres
millones de euros y consegui
do una facturación de doce

millones de euros.
Por último, destacar el esfuer
zo que realizamos cada día
en temas medioambientales
(certificación de las normas
ISO 14001 y el programa
e+5) y confiar que la suma
de todos estos proyectos, tan
to a nivel nacional como in
ternacional, ayuden a Masia
Vallformosa a seguir conso
lidándose como marca de ca
lidad e imagen.

Masia Vallformosa
Apdo. 327
08720 Vilafranca del Penedés
La Sala, 45
08735 Vilobí del Penedés
Tf. 93 897 82 86
Fax. 93 897 83 55
www.vallformosa.es

La Denominación ENTREVISTA a Javier Alén,
de Origen Ribeiro La treixadura lo es todo en Viña Meín
Director general de Bodegas Viña Meín

D

esde antiguo
el cultivo del
viñedo es su
principal
fuente de ri
queza y su razón de ser; ya
las ordenanzas municipa
les de Ribadavia de 1579
prestaban especial
atención y regulaban los
distintos aspectos de la
producción, almacena
miento y comercialización
del vino del Ribeiro, pero
no es hasta 1932 cuando la
D. O. Ribeiro queda ofi
cialmente protegida.
Se sitúa en la parte noroeste
de la provincia de Ourense,
en los valles formados por
los ríos Miño, Arnoia, Avia y
Barbantiño, con una superfi

lánticas y proporcionan un
ecoclima de transición oceá
nico-mediterráneo, permi
tiendo que el fruto de las
viñas madure conservando
acidez y frescos aromas. Los
suelos tienen una profundi
dad media entre 70 y 100 cm
y son fundamentalmente de
origen granítico con impor
tante presencia de piedras y
gravas. Los vinos del Ribeiro
son diversos y peculiares, na
cen del viñedo, del terruño y
de la mezcla de variedades
autóctonas y únicas que se
adaptan perfectamente a las
características edafoclimáticas
y dan lo mejor de sí mismas.
Los blancos del Ribeiro están
oficialmente considerados co
mo los mejores de Galicia,

Ya en 1579 se regulaban algunos aspectos de la
producción y comercialización del vino de la zona.
cie de viñedo de 3000 hec
táreas, que se extiende desde
los 75 hasta los 400 m. de
altitud. El clima se ve favore

los tintos comienzan su des
pegue con la recuperación de
las variedades autóctonas, y
los excepcionales vinos natu

Los blancos del Ribeiro están oficialmente considerados
como los mejores de Galicia.
cido por a las barreras natu
rales y su situación meridional
en Galicia, que protegen el
territorio de borrascas subat

ralmente dulces (Tostado do
Ribeiro), saldrán por primera
vez en Diciembre de 2005
con D. O.

La D.O. Ribeiro tiene uno de sus mejores exponentes en Viña Meín, una bodega situada en la localidad orensana
de Leiro. Junto a ésta se encuentran sus 16 hectáreas de viñedos propios donde la variedad estrella es la treixadura,
la uva más autóctona de la zona del Ribeiro. Su nacimiento, en 1987, es fruto del deseo de un grupo de amigos
de elaborar vino para su consumo particular. Pero esa idea original ha pasado a convertirse en un proyecto
empresarial fuerte y competitivo. Su facturación anual se sitúa entorno a los 500.000 euros y en los próximos
dos años esperan aumentar su producción hasta las 180.000 botellas.

V

iña Meín nació como
una afición de amigos
pero, ¿cuáles son sus
objetivos en la
actualidad?
Nuestro objetivo es ser la bodega más
moderna y con la mejor tecnología en
cuanto a maquinarias, tratamientos y
enología para convertirnos en el motor
de la exportación de los vinos de
Ribeiro. De hecho exportamos un 20%
y nuestro objetivo es llegar a exportar
un 50% de nuestra producción máxima.
Actualmente elaboramos 100.000

botellas al año, pero cuando den sus
frutos las nuevas viñas que hemos
plantado el pasado año podremos estar
en esa producción, elaborada
exclusivamente con uva de nuestros
viñedos.
-La treixadura es la uva que más
cultivan, ¿qué características ofrece
esta variedad?
El 80% del cultivo es treixadura, un
10% godello y el otro 10% restante es
una proporción variada de loureira,
torrontés, albariño y lado. La treixadura
es la uva más antigua y autóctona de la
zona del Ribeiro, ya que comenzó a
plantarse en el siglo XI. Esta uva es la
que le da el carácter que tiene el vino,
siendo afrutado pero seco a la vez, con
grandes toques aromáticos. Fue la
variedad que escogimos porque
sabíamos que era la más poderosa y la
que mejor se había adaptado al terreno
y clima de la zona.
-¿Qué factores son los que más
inciden a la hora de conseguir un
buen caldo?
Fundamentalmente el cuidado de la uva
en la viña. Esto es básico para que la
treixadura se vendimie en el momento
de maduración y grado idóneos. Si no
la uva no ofrece todo lo que tiene que
dar. Y después que la enología sea la
adecuada. Para ello, nosotros hacemos
la maceración en frío, una técnica que

pocos utilizan en la zona.
-¿En qué consiste este sistema de
maceración en frío?
Se utilizan unas máquinas especiales,
llamadas maceradores, que son unos
depósitos especiales que guardan una
temperatura y donde la uva está en
reposo durante ocho horas. De esta
forma, el mosto se decanta por
gravedad y junto a los hollejos hacen
que las propiedades y cualidades de la
piel de la uva se transmitan,
prolongando así el aroma y el sabor.
-Además de los vinos, ¿elaboran
otros productos adscritos a la D.O.?
Embotellamos entre 500 y 1.000 litros
de aguardiente que elaboramos desde
hace cinco años.
-¿Cuáles son las previsiones de
futuro para los próximos años?
Nuestro futuro es llegar a las 180.000
botellas y estabilizarnos en esa producción porque no haremos más
plantaciones ni ampliaremos la bodega.
Viña Meín siempre será un proyecto
circunscrito a nuestras propias plantaciones. El objetivo es mantener ese
nivel pequeño de producción para poder
controlar y mantener la calidad.
Viña Meín, S.L.
Meín, s/n San Clodio
32420 Leiro (Orense)
Tf.91 576 88 98 - Fax 91 576 10 19
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ENTREVISTA a Ignacio Arzuaga Navarro,
Gerente de Bodegas Arzuaga Navarro

Somos una bodega con
personalidad propia

J

unto al río Duero, a escasos kilómetros
de su orilla, fue el lugar elegido por
Bodegas Arzuaga Navarro para construir
el gran complejo vitivinícola que poseen
y que ya desde su primer año de
nacimiento, en 1993, obtuvo la D.O. Ribera
de Duero. Sin tradición familiar, pero con gran esfuerzo
y trabajo, unido a la pasión que día a día demuestran
por el vino, han conseguido en pocos años convertirse
en una bodega de gran calidad de la comarca. Entre
sus vinos encontramos no sólo tintos, sino también
blancos y rosados, pero apuestan, sobre todo, por la
elaboración de crianzas y reservas. Hace dos años y
medio crearon, en la misma finca, un hotel y un restaurante con el fin de que la gente pueda visitar sus instalaciones y conozca de cerca cómo se realiza el vino.

-¿Qué factores son
fundamentales para obtener vinos de alta calidad?
Lo primero es tener una
buena uva porque sino es
imposible hacer un gran vino.
Y para ello hay que analizar
las características del terreno
y escoger bien el tipo de uva
que se adapte a él. Tras esto
se empieza con el cuidado de
la viña hasta la época de la
vendimia que se realiza de
forma manual en cajas de 15
kilos. Después las uvas pasan
por una mesa de selección
para retirar los racimos que
no estén en perfecto estado.
Y una vez en bodega, tratarlas
con el máximo cuidado
posible y tener una buena
selección de barricas de roble.

Tener la D.O. es una
garantía de la calidad
de nuestros vinos
-Sus caldos tienen la
D.O. Ribera de Duero, ¿es
necesario estar adscrito a
una D.O. para garantizar
la calidad del vino?
En Bodegas Arzuaga vamos
más allá de lo que te pueda
exigir el Consejo Regulador.
Éste tiene unas pautas para
marcar los niveles de calidad,
pero nosotros las sobrepasamos ampliamente. Nosotros obtuvimos la D.O. Ribera
de Duero desde que se abrió
la bodega en 1993. El tener
esta D.O. es importante para
que te reconozcan cuando
sales al extranjero.
-¿Cuáles son las
exigencias del Consejo
Regulador para conceder
la D.O. Ribera de Duero?
Las exigencias básicas son, en
primer lugar, que las uvas sean
procedentes de la D.O. Ribera
de Duero. Después la utili-

zación de al menos un 75%
de tinto fino. Las otras variedades como cabernet
sauvignon, merlot y malbecse
pueden utilizar hasta en un
25%. Y finalmente pasar la
prueba de calidad mínima
exigida por el Consejo.
-¿Qué tipos de vino se
producen y comercializan
en Bodegas Arzuaga?
La zona de Ribera de Duero
es conocida por sus vinos
tintos. Nosotros principalmente utilizamos el tempranillo, aunque dependiendo de
los vinos, algunos son un
coupage de cabernet
sauvignon y merlot y otros
son 100% tinto fino o
tempranillo. Todos nuestros
caldos están en barrica de
roble, ya sea 100% francés o
mezcla de francés y
americano. Uno de nuestros
mejores vinos es el Gran
Arzuaga con un proceso de
elaboración mucho más
minucioso y manual. Y es que
siempre intentamos hacer
cosas distintas para que se
nos reconozca como una
bodega con personalidad
propia.
-¿Qué cualidades propias poseen sus vinos que
les diferencian de otros?
Lo que buscamos en nuestros
vinos es que tengan mucha
fruta por encima de todo, y
que sean armónicos. Luego
hay caldos que, dependiendo
de la uva y de si son un joven,
un crianza o un gran reserva,
tienen otras cualidades
añadidas porque son más
complejos y contienen
distintos matices.
Bodegas Arzuaga Navarro
Ctra.Nacional 122, Km.325
47359 Quintanilla de Onésimo
Tf. 983 68 11 46
Fax. 983 68 11 47
www.arzuaganavarro.com
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ENTREVISTA a Margarita Madrigal, Copropietaria de Más Que Vinos-Bodegas Ercavio

Una denominación de origen no siempre significa que la marca sea buena

M

ás Que Vinos-Bodegas Ercavio, de Vinos de la Tierra de
Castilla, nació en 1999 con la idea inicial de ofrecer
asesoramiento a distintas bodegas de España. Los padres
de Bodegas Ercavio son Gonzalo Rodríguez, Margarita
Madrigal y Alejandra Schmedes. Su amplia experiencia como
enólogos pronto les llevó a elaborar los vinos Ercavio, basados en la
confianza de sus creadores en las variedades autóctonas de la zona de la
meseta de Ocaña, en Toledo.
-¿Cuáles fueron los motivos que les impulsaron a
crear sus propios vinos?
Desde el año 1994 llevamos realizando pruebas de elabo
raciones y crianza de los vinos de la zona de Dosbarrios
(suelos pobres arcillo-calcáreos , 730 m. de altitud, fuertes
contrastes de temperatura día/noche en el periodo de
maduración de la uva...), para constatar su enorme potencial
de calidad. A ello le unimos nuestro conocimiento del
sector vitivinícola con la experiencia de 20 años trabajando
en él, con viñas de diferentes variedades sobre todo en
distintas zonas de España y también en Alemania, Sur de
Francia, Sudáfrica..., así como el contacto permanente con
el mercado (los consumidores ) y su evolución. Y todo
esto nos llevó en el año 1999 a lanzar al mercado nuestra
gama de vinos Ercavio, vinos con personalidad, con muy
buena relación calidad/precio y con la base de nuestras
variedades autóctonas Tempranillo, Garnacha en tintos y
Airén en el vino blanco.
-Gracias a la buena acogida de los vinos Ercavio,
Más Que Vinos se aventuró a crear La Plazuela, el
primer vino de Castilla-La Mancha que ha conseguido
rebasar los 90 puntos. ¿A qué cree que se debe el éxito
de La Plazuela?
A la unión de nuestros conocimientos, intuición y exhaus
tivo trabajo, sobre las variedades Cencibel y Garnacha.
Estábamos convencidos de que LA PLAZUELA iba a ser
un vino especial y así ha sido. LA PLAZUELA ha sido
considerado uno de los mejores vinos de España por el
acreditado crítico Peñín. Además ha obtenido una
calificación de 94 puntos en la Cata Anual realizada por
el prestigioso crítico Robert Parker. Y ha sido un éxito en
el mercado.
-Actualmente, Bodegas Ercavio exporta el 85% de

su producción ¿Cuáles son las causas de que haya una
distribución tan baja a nivel nacional?
Empezamos exportando el 100%, puesto que pensamos que
Ercavio era un vino con vocación exportadora, ya que en
España el vino de Toledo no es muy conocido. Hoy día el
porcentaje de exportación es aún muy elevado.
En el extranjero la gente busca un vino español y no se plantea
tanto la zona de la cual proviene. Tenemos muy buena acogida
en Europa, sobre todo en Alemania, Suiza, Dinamarca, Bélgica
y Finlandia, y también en EEUU, pero en España lo tenemos
muy difícil, ya que son mucho más conocidos los vinos de
La Rioja y la Ribera del Duero. Nosotros apostamos por
nuestra zona porque sabemos que hay un potencial muy
bueno. En España distribuimos principalmente en Asturias
y Toledo, y también en Madrid, Barcelona y Málaga.
-¿En su caso es beneficioso el estar adscritos a una
Indicación Geográfica de calidad?
La Plazuela y Ercavio se incluyen dentro de los vinos de la
Tierra de Castilla, una indicación geográfica que ha nacido
con una garantía de calidad. En España
es importante la denominación de origen,
como lo demuestra claramente La Rioja.
Pero en nuestro caso creo que las marcas
son las que tienen que ayudar a la zona.
De todas formas, es bueno que existan
estas denominaciones que garanticen al
consumidor un nivel de calidad, aunque
esto no significa siempre que la marca sea
buena.
Bodegas Ercavio-Más Que Vinos, S.L.
Plazuela de la Iglesia, 1 - 45311 Dosbarrios (Toledo)
Tf. 626 48 11 46 - Fax. 941 30 26 06

ENTREVISTA a Jordi Segura, Director general de Euroselecció
y a René Barbier, Propietario de Bodegas Clos Mogador

Euroselecció representa en exclusiva
para España los vinos de Clos Mogador
Clos Mogador es una apuesta de René Barnier por los vinos del Priorato, reputados
desde el siglo XII pero olvidados hasta el nuevo impulso que él, y otros pioneros
como él, están dando a esta zona vinícola, devolviéndole el esplendor que la coloca
en el primer plano mundial.

S

r.Barbier ¿qué elementos se conjugan para
conseguir los excepcionales vinos del Priorat
y concretamente los de Clos Mogador?
El éxito del Priorato se debe probablemente a
una serie de circunstancias y factores que se
produjeron en un momento idóneo, todo ello impulsado
por una serie de gente que tuvo el valor o la locura de
creer en este vino. El carácter de este vino está en la
expresión del suelo terroir, que es de pizarra llicorella
que nos permite tener una mineralidad marcada. Los vinos
del Priorato, son vinos multicepages. El Clos Mogador no
lo es menos. La Garnacha y la Cariñena son variedades
autóctonas que dan el carácter de esta zona y el cabernet
sauvignon y el syrah proporcionan más estructura y com
plejidad. El trabajo de bodega es un trabajo más bien
tradicional, muy artesanal, con muchos bazuqueos, largas
maceraciones y crianzas de 15 a 20 meses en barricas
nuevas y de un año de roble francés. De hecho es un
trabajo al viejo estilo de Borgoña.
-Sr. Barbier, ¿cuáles son sus proyectos de futuro
para su bodega y sus vinos?
Nuestros proyectos de futuro son conseguir hacer un gran
vino blanco y conseguir ser un clásico.
-Los vinos de Clos Mogador son comercializados
en exclusividad por Euroselecció en el territorio
nacional a través de los distribuidores que tiene en
toda España. Sr. Segura, ¿qué valores aporta
Euroselecció a este acuerdo de colaboración?
Los principales valores que aporta Euroselecció, es la red
de distribución, para conseguir un buen posicionamiento
y seguimiento en el mercado.

-Sr. Segura, ¿qué otras casas representa Euroselecció?
Avgvstvs (Penedés), Anima Negra (Mallorca), Mas d'en Gil
(Priorat), Laurona (Monsant), Clos Manyetes (Priorat), Clos
Figueres (Priorat), Kuhri (licor de Alsacia-importación), Riedel
(copas)
-Euroselecció es el importador para España de las
copas Riedel. Sr. Segura, ¿qué aporta una copa bien
concebida al disfrute del vino ?
Una copa Riedel aporta al vino, potencia aromática y potencia
gustativa, entre otras aportaciones.¿ Sabe que un vino cambia
dependiendo de la copa que se usa ?, Riedel lleva más de 30
años trabajando en el aspecto técnico. Si lo desea, puede
consultar nuestra web www.winecopa.com para buscar la
copa que usted necesita en función del vino que le gusta.
-Sr. Segura, ¿Euroselecció, hace catas de copas a
empresas?
Si, para grupos de 25 personas como máximo y con previa
solicitud al teléfono de referencia.

Euroselecció, S.L.
Tf. 93 890 43 53
Fax 938904334
www.euroseleccio.com
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ENTREVISTA a D. Aurelio Arenas, Director de Bodegas Aresan

Un château en La Mancha
En pleno corazón de La Mancha, en los campos de Villarrobledo, se encuentra Bodegas Aresan, un complejo vitivinícola que comenzó su andadura en los años 80. Tras
el éxito de las primeras cosechas e impulsados por su pasión por el vino, se han ido consolidando como una empresa de referencia de la comarca. En su afán por obtener
caldos exquisitos, no dejan nada al improvisto, desde la plantación de la vid hasta la fase final de embotellado. Se puede decir que más que cultivar, miman la uva, porque
según su filosofía, es necesario un excelente fruto para poder conseguir un vino de alta calidad.

B

odegas Aresan está instalada
en medio de las viñas de su
propiedad, en los campos de
Villarrobledo, ¿cuándo fund aron sus bodegas y que les movió a
ello?
Nuestra tradición vitícola se remonta a los
años 80 cuando realicé las primeras
plantaciones en Villarrobledo, donde
tenemos la bodega. A partir de entonces,
empezamos a plantar distintas variedades,
hasta que llegamos a la conclusión de ampliar
nuestras plantaciones y decidimos hacer la
bodega dentro de la misma finca, justo en
el centro de los viñedos, para poder producir
nuestros propios caldos. Su construcción
comenzó a finales del año 1999.
-¿Cuál es la filosofía de su organización empresarial?
Nuestra filosofía es la de ser una empresa
familiar, en la que mi propio hijo es el
enólogo. En la bodega trabajan 4 personas,
pero donde más gente hay, entorno a una
media de 26 personas, es en los viñedos
donde trabajan durante todo el año. Aquí
ya se empieza a tratar las cepas en el mes

de mayo a través de lo que nosotros
llamamos vendimia en verde, para
conseguir unos vinos de alta calidad. Hay
que tener las ideas muy claras de lo que
quieres hacer para llegar a una cepa llena
de uva sana y empezar a desechar parte de
ella. Nuestro objetivo con esta forma de
vendimia es tener una baja producción pero

de calidad para obtener unos caldos
exquisitos. En definitiva, Bodegas Aresan
siempre está a la cabeza, superando
ampliamente las normas de calidad.
-¿Qué variedades de vid cultivan? ¿Es
partidario de los cupage o prefiere los
monovarietales?
En la actualidad cultivamos 16 variedades
distintas de uva, siete blancas y nueve tintas.
En el terreno de los vinos blancos
producimos monovarietales como el
chardonnay, el sauvignon blanc, el moscatel
y el airén. Este año presentamos tres nuevos
monovarietales, que son el verdejo, el viognier
y el gewüztraminer. Y luego tenemos un
cupage de cinco uvas blancas, que es un
vino muy particular, no habitual en esta
zona. Con los tintos siempre elaboramos
cupages para poder personalizar nuestros
vinos, con tempranillo, cabernet sauvignon,
merlot, garnacha, petit verdot, syrah,
cabernet franc y pinot noir.
-¿La elección del momento de la
cosecha y la selección de la uva son
determinantes para obtener un producto
final de calidad?
Por supuesto, nosotros recogemos la uva
en su momento óptimo de maduración de
acuerdo a tres parámetros muy importantes:
la acidez, el ph y el grado que forman un
equilibrio para hacer un vino de alta calidad.
Y sabemos cuándo es el momento idóneo
gracias a las constantes muestras que
analizamos cada dos días. A ello hay que
añadir, que nosotros recogemos la uva y en
10 minutos está en la bodega. Esta forma
de vendimia ofrece un sabor diferente a
aquellos vinos cuyas uvas han estado todo
el día dentro de un remolque y no llegan a
la bodega hasta última hora de la tarde.
-¿Por qué comercializan sus caldos
unos meses más tarde que otras
bodegas?
La mayor parte de las bodegas hacen la
vendimia en el mes de septiembre y después
comercializan los vinos en diciembre, sin
embargo nosotros nos diferenciamos en el
hecho de que los sacamos al mercado en
los meses de febrero-marzo. Nuestra
finalidad es que los caldos, al estar más
tiempo en bodega, consiguen una mayor
atemperación, aguante y estabilidad y esto
da lugar a que el vino se puede mantener
durante más tiempo en botella sin ser
consumido. De esta manera gana en
persistencia, es decir, el olor y color original
del vino perdura hasta el momento de su
consumición.
-Algunos de sus vinos son D.O. La

Mancha, ¿tiene además otros caldos
acogidos a otras garantías de calidad?
Todos nuestros vinos blancos (el
chardonnay, el sauvignon blanc y el airén)
tienen la D.O. La Mancha, excepto el
viognier, el verdejo y el moscatel que tienen
la denominación Vino de la Tierra de
Castilla. Por su parte, todos nuestros tintos
también tienen esta denominación. Además,
ahora existe una D.O. especial que son los
conocidos como Vinos de Pago. Para
conseguir esta calidad se requiere un tiempo,
por ello calculamos que en el año 20052006 obtendremos esta D.O.
-Las nuevas tecnologías están
presentes en su bodega, ¿de qué manera?
Somos una de las bodegas punteras a nivel
tecnológico de toda España. Nuestras
instalaciones cuentan con un moderno
sistema de control de la temperatura, un
gran número de depósitos de pequeña
capacidad de acero inoxidable, material éste
del que está hecho toda la maquinaria por
donde pasa el vino, y una sala subterránea
de crianzas con 3.800 barricas, de las que
el 70% son de roble francés y el 30% de
roble americano seleccionado. A ello, hay
que añadir nuestra preocupación por
mantener una limpieza extrema en toda la
bodega.

-¿Cuál es el volumen de producción
anual de Bodegas Aresan?
Teniendo en cuenta nuestra peculiar forma
de trabajo la producción anual de vinos
tintos se sitúa sobre un millón de botellas,
mientras que los blancos están entorno a
las 120.000-150.000 botellas. En cuanto a
la vendimia de uva recogemos más o menos
1.200.000 kilos de fruta. Por otra parte, si
hablamos de en dónde se comercializan
nuestros caldos hay que decir el 40% de la
producción se destina al mercado nacional
mientras el 60% restante se exporta a otros
países. En definitiva, primamos la calidad
frente a la cantidad. Nuestro reto ahora es
saber mantenernos en esta línea.

Bodegas Hermanos Arenas Sánchez, S.L.
c/Don Pedro, 15
02600 Villarrobledo (Albacete)
Tf. 902 110 510 - Fax. 901 110 550
www.bodegasaresan.es

PROCESO DE ELABORACIÓN
Bodegas Aresan cuenta con 170 hectáreas de viñedo que cuida y mima a lo largo de todo el año. El
proceso de elaboración del vino comienza en esta bodega antes que en otras, a través de la llamada
'vendimia en verde'. En el mes de mayo inicia una primera selección de los racimos para dejar sólo los
frutos de mejor calidad. Cuando éstos alcanzan su punto óptimo de maduración se recogen de manera
manual en cajas de 15 kilos. Una vez en la bodega, se hacen otras dos selecciones: una primera de los
mejores racimos y otra después de cada grano. Tras esto, comienza la etapa de fermentación en la que
se utilizan tinas de acero inoxidable y de roble francés. Finalmente los caldos son llevados a una sala
subterránea de barricas de roble donde inician su crianza con las adecuadas condiciones de humedad y
temperatura. El proceso finaliza con el embotellado de las distintas variedades de vino.
SERVICIOS ADICIONALES
Bodegas Aresan no sólo se preocupa por mimar la uva y producir sus caldos, sino que el complejo
vitivinícola de que dispone cuenta además con unas amplias instalaciones adicionales. En ellas ha puesto
en marcha un servicio de restauración y de alojamiento en los que organiza distintos actos como visitas
guiadas a los viñedos y a la bodega, congresos de vinos o catas. Estas actividades van dirigidas a cualquier
grupo de personas o empresas, que previamente hayan concertado la visita, y quieran conocer y degustar
sus excelentes vinos. El objetivo de Bodegas Aresan es, en definitiva, difundir y mostrar los caldos que
produce.
VINOS DE PAGO
Los denominados 'vinos de pago' son los caldos elaborados, producidos y embotellados dentro del
mismo paraje vitícola donde se encuentran los viñedos. Es decir, para obtener esta denominación es
necesario, además de demostrar la calidad exigida, tener viñedos propios en el mismo lugar donde se
encuentra la bodega.

PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD
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ENTREVISTA a Mario Blasco Rey, Director de Quesos del Casar

El esfuerzo de Quesos del Casar se ha dirigido a dar a conocer
la calidad de los quesos extremeños para el gran consumo
Quesos del Casar nació en 1.985 en Casar de Cáceres como negocio familiar, dedicado
a la elaboración de queso artesano que se distribuía en los mercados locales. A los
pocos años de su inicio la familia Blasco-Rey se marcó como reto la recuperación de
uno de los quesos artesanos más emblemáticos de la región, la torta del Casar, que
por aquellos años se elaboraba esporádicamente en algunos caseríos sin posibilidad
de futuro. En 1987 se dieron los primeros pasos para dar a conocer la torta en los
mercados nacionales con la asistencia a ferias como Alimentaria de Barcelona y Gourmet
de Madrid. La calidad del producto fue calando en los mercados más selectos de la
gastronomía nacional, hasta ser catalogada como el queso más buscado y apreciado
del mercado español Quesos del Casar es ahora el mayor fabricante de quesos y tortas
de Casar de Cáceres, con unas instalaciones modernas cuya filosofía empresarial no
ha cambiado, siguiendo al frente del negocio la familia Blasco-Rey.

La D.O. Dehesa de Extremadura
ampara los jamones producidos en uno
de los ecosistemas mejor conservados
Extremadura, con cerca de un millón de
hectáreas de dehesa constituye un paraíso
ecológico, al contar con uno de los eco
sistemas mejor conservados de Europa
y donde conviven, de forma armoniosa,
especies ganaderas (cerdo ibérico, oveja
merina, vacuno retinto) con otras salvajes,
que encuentran aquí un auténtico refugio.

L

a D.O. Dehesa de Extremadura
cuenta con un Servicio Técnico
Veterinario formado por per
sonal cualificado, que controla
en cada momento las etapas de
producción del cerdo y la elaboración de los
jamones y paletas. Todos los controles de
calidad, desde el marcaje del animal en el
campo, pasando por el precintado y el eti
quetado final de las piezas amparadas por
nuestro Consejo Regulador, son realizadas
por nuestro personal, no delegando en per
sona ajena o interesada, con lo que se
garantiza la seriedad en estos controles.
La D.O. Dehesa de Extremadura ampara tres
calidades en la calificación de los animales y
posterior certificación de las piezas: por un
lado, el jamón y paleta de bellota, que proce
den de animales que, teniendo un peso de
entrada en montanera que ronda los 100 Kg.,
reponen en este régimen unos 60 Kg. de su
peso de entrada. Se identifican con etiqueta
y precinto de color rojo. En segundo lugar,
el jamón y paleta de recebo, procedente de
animales que deben reponer en régimen de
montanera, como mínimo, 30 Kg. siendo
ayudados en su cebo con piensos autorizados
por el Consejo Regulador reponiendo entor
no a otros 30 Kg. Se identifican con precinto
y etiqueta de color verde. Por último, el jamón
y paleta de cebo, identificados en este caso
con precinto y etiqueta amarillos y proceden
tes de animales cuya alimentación se lleva a

cabo con pastos naturales de la dehesa y
piensos autorizados, en condiciones de ex
tensividad estricta.
Las estadísticas de los últimos años reflejan
el crecimiento que han tenido los productos
de esta D.O. en cuanto a su comercialización:
mientras que en la campaña 1998-1999 se
precintaron 49.597 piezas de jamón, esta
cifra creció hasta las 68.012 dos años más
tarde, siendo de 89.435 la cifra de unidades
producidas en la última campaña. Con todo,

C

uál es el proceso de elaboración de la torta del casar?
El mismo que utilizaron nuestros
abuelos hace 100 años, con la
diferencia de las facilidades que
hoy en día suponen la mecanización de los
procesos de fabricación y maduración. Se
sigue utilizando leche cruda de oveja de la
raza merina, cuajo de hierba y sal. La leche
de oveja pasa por los controles sanitarios y
de calidad que marca el reglamento de la
D.O.P. Torta del Casar.
-¿Qué factores inciden de forma más
determinante en su elaboración?
Influye la utilización de leches de alto por
centaje en grasa, es decir, de gran calidad por
proceder de rebaños de poca producción
láctea que aprovechan los pastos de la dehesa
extremeña, y esta grasa da a la torta su sabor
tan especial. También es fundamental la
utilización del cuajo de cardo, que solamente
se sigue empleando en la región de Extrema
dura y el Alentejo Portugués.
El clima frío del invierno y húmedo en pri
mavera favorecía el atortamiento de los
quesos que elaboraban los pastores, y dichas
condiciones se siguen manteniendo para
conseguir que un queso se "atorte".
-¿Qué reconocimiento han obtenido
sus quesos?
Quesos del Casar ha obtenido diversos
galardones en su corta historia. Destacamos
como los más importantes el Primer premio
de la modalidad quesos de pasta blanda
del Ministerio de Agricultura en ALIMEN
TOS DE ESPAÑA 2003, el primer premio

El crecimiento de la empresa va unido al
mantenimiento de sus principios
fundamentales: calidad y servicio
en la cata de GOURMETS MADRID
2004, el Primer premio en la cata de la
FERIA NACIONAL DEL QUESO TRU
JILLO 2004 y el premio a la Mejor empresa
agroalimentaria extremeña del GRUPO ZE
TA año 2001.
-¿Cuál es el ámbito de mercado de su
empresa?
Como muchos negocios familiares Quesos
del Casar ha evolucionado del ámbito regional
a su presencia en el mercado nacional. En
los últimos cinco años, nuestros esfuerzos
han ido encaminados a dar a conocer la

calidad de los quesos extremeños para el
gran consumo. Quesos del Casar sigue fiel
al principio de que un buen queso necesita
paciencia y atención. La introducción de

La torta del Casar es un queso con un
carácter propio, con sabores contrastados
que no deja a nadie indiferente
nuestros productos en las cadenas nacionales
favoreció su crecimiento y su implantación
en la mayoría de las ciudades españolas. A
nivel del mercado europeo y americano, los
pasos son más lentos pero muy firmes, es
tando presentes en casi todos los países de
la Unión europea y en algunos estados de
EE.UU.
-¿Cuáles son los proyectos de futuro?
Mantener la línea de productos exclusivos
de alta calidad y dirigidos a mercados muy
selectos. Lógicamente vamos ampliando poco
a poco la producción y adaptándola en for
matos y presentaciones a las actuales
tendencias del mercado. La investigación es
nuestro reto de futuro para poder desarrollar
quesos de gran calidad que tengan cabida en
los mejores establecimientos del mercado
internacional.
-¿Cuál es el mejor momento y la mejor
forma de disfrutar de la torta del casar?
El queso es uno de los alimentos más sanos
y recomendables a cualquier edad por su
amplio valor nutritivo, por ello se recomienda
su consumo en cualquier momento del día.
La torta del Casar es un queso con un
carácter propio, con sabores contrastados
que no deja a nadie indiferente. Es en
compañía y con un buen tinto joven donde
podremos disfrutar del sabor inigualable de
este manjar. Se abre la torta por la cara
superior, se deja unos minutos que se com
pacte su masa, mientras se sirve el vino y se
hornea el pan para que este caliente. Se trocea
el pan y se dispone la torta sin la corteza para
que se unte sobre el pan. A nadie le será
indiferente esa especie de fondue tan dife
rente a cualquier otro de los quesos
conocidos. Éxito asegurado.
Quesos del Casar, S.L.
Ctra. Casar-Arroyo s/n
10190 Casar de Cáceres
Tf. 927 290 596 fax 927 290 370
www.quesosdelcasar.es

Perspectivas de la Torta del Casar para 2005
Javier Muñoz. Director técnico del C.R. D.O.P. Torta del Casar info@tortadelcasar.org

el máximo lo encontramos en el periodo
2000-2001, cuando se precintaron 96.968
piezas, siendo siempre el número de paletas
similar al de jamones.
Como apunte final defender la bondad del
producto en cuanto a salud se refiere, pues
tras estudios realizados se comprobó que es
un alimento cardiosaludable, sobre todo aquel
procedente de animales alimentados exclusi
vamente con bellotas y pastos naturales.

L

a Denominación de Origen
Protegida Torta del Casar nace
del impulso que los productores
realizan para defenderlo y ha
cerlo llegar al consumidor en las
mejores condiciones posibles. Por eso cuando
se quiera disfrutar de su original textura,
cremosa y fundente al paladar, de su aroma
característico, y de su gusto intenso, desarro
llado y ligeramente amargo, hay que buscarla
rodeada por el inconfundible rojo y oro de
su exclusiva etiqueta de control, única garantía
de la elección realizada.
A punto de iniciar el año 2005, es impor
tante destacar que desde el punto de vista
productivo se han incorporado durante 2004
cinco nuevas ganaderías, con lo que el censo
final de explotaciones en activo asciende a
50, con un número de cabezas cercano a las
25.000. Ha habido un nuevo incremento de
la certificación de Torta del Casar, que si
durante 2002 fueron 156.000 Kg., y en 2003
a 236.000 Kg., en 2004 llegarán prácticamente
a los 270.000, si bien esta muy elevada ten
dencia interanual a crecer se ralentizará
durante 2005, no superándose posiblemente
los 300.000 Kg.

Para el Consejo Regulador es muy impor
tante destacar que el sistema de control de
leche está plenamente implantado, habiéndose
descalificado aproximadamente 30.000 Kg.
de queso elaborado por no alcanzar los pa
rámetros recogidos en el reglamento de la
Denominación para la materia prima.
Por último destacar que desde el punto de
vista de los mercados, durante 2005 se deberá
continuar con el trabajo de reorganizar la
orientación comercial de las queserías, enfo
cando los esfuerzos hacia los mercados
nacionales de mayor concentración de
población y nivel adquisitivo y abandonando
paulatinamente los mercados locales,
cómodos de atender, pero alejados del obje
tivo deseado. Esto supondrá a algunas de las
queserías un esfuerzo adicional, ya que sus
estructuras comerciales son muy deficientes,
debiendo crear prácticamente la totalidad de
ellas. En el ámbito de la exportación el trabajo
caminará hacia lograr una mayor presencia
en los mercados Europeos, aún no consoli
dados debido a la alta demanda del mercado
nacional y bajas producciones existentes, así
como a dificultad del transporte por lo deli
cado de la Torta del Casar.
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ENTREVISTA a David Boada, Director general de Contorni Caoland

Contorni es la empresa de restauración especializada
más importante e innovadora de España
La creatividad en el producto ha afianzado el éxito de Contorni
La empresa Contorni Caoland introduce en el mercado nacional
2.600 referencias de 67 proveedores, procedentes de nueve países
diferentes. La filosofía que rige a Contorni es la introducción de
marcas innovadoras con carácter de exclusividad, para contribuir
a la formación y profesionalización de las empresas del sector de
restauració y la alimentación.

C

ontorni Caoland es una empresa
que nació en 1996 con el objetivo
de introducir en España pro
ductos de alimentación creativos,
destinados al sector de la
restauración y la pastelería. Debido al gran
éxito inicial se creó la empresa Pac-4, también
dedicada a la distribución. La última
adquisición del grupo es la Bodega Mil·liari,
que elabora vinos modernos de calidad.
-El grupo de empresas Contorni factura
actualmente 12 millones de euros ¿Cómo
ha conseguido Contorni un crecimiento
tan rápido y elevado?
Nuestro objetivo ha sido siempre buscar la
innovación. Por eso empezamos por aplicar
la creatividad en el producto, introduciendo
en España nuevas marcas que aportaran
algún valor añadido. Esta estrategia nos ha
permitido ir creciendo y afianzando la estruc
tura de la empresa. Y gracias a ello, en estos
momentos ya contamos con los recursos
necesarios para fomentar el departamento
de marketing, de manera que estamos desa
rrollando estrategias de mercado y marketing
de gestión.

Queremos que nuestros distribuidores se sientan
integrados en nuestros proyectos
Precisamente en el 2005 empezaremos a
aplicar una nueva estrategia, que consiste en
crear una agrupación de distribuidores, que
gozarán de unas condiciones especiales y que
les ayudará a mejorar el balance de sus em
presas.
-¿Podíamos afirmar que la gastronomía
está pasando por su edad de oro?
Deberíamos hablar de tres niveles de dificul
tad dentro de la gastronomía. En primer
lugar está la restauración, que es el sector
que más fácil nos resulta, puesto que la de
manda de productos innovadores por parte
de los cocineros españoles crece día a día, y
esto nos facilita mucho las cosas.
En cambio en el sector de la pastelería nos
resulta más difícil introducir productos des
conocidos, ya que es un sector más
conservador y tradicional.
Y en tercer lugar, el sector más complicado
es el del vino, que está en un momento de
saturación importante, debido a la continua
aparición de nuevos vinos, nuevas marcas, o
bodegas. La cultura del vino está creciendo
y con ello el consumo de los vinos de calidad.
Contorni se lanzará en breve a la distribución
moderna

-¿Cómo consigue Contorni la fidelización
de sus distribuidores?
Pues la verdad es que es un trabajo que
requiere mucho esfuerzo. Contorni es la
empresa que más referencias introduce en
España, dentro del sector de la restauración.
Es muy difícil que nuestro distribuidor intro
duzca la totalidad de nuestras marcas en sus
provincias. Por eso, en Contorni estamos
desarrollando una serie de acciones
Innovación y calidad, los pilares del grupo empresarial
encaminadas a vigilar y motivar que el distri
buidor confíe en todas nuestras marcas, y
que a la vez se sienta integrado dentro de
nuestra filosofía y de nuestros proyectos.
Esto lo estamos consiguiendo gracias al
sectoring. Dentro del mundo de la
alimentación, aplicamos nuestra estructura
de manera diferente en distintos sectores: la
restauración, la pastelería, el mundo del vino
y la distribución moderna. Contamos con
diversos distribuidores especializados en cada
sector, y a la vez, reforzamos su trabajo con
un equipo propio de vendedores específico
para cada división.
-En este sentido, ¿podríamos decir que
Contorni es además una empresa de ser
vicios?
Sí, sin duda, puesto que nuestra intención es
poder formar y profesionalizar a las empresas
del sector. Nuestro objetivo es ofrecer un
servicio integral de marketing y planificación.

Y al margen de estos tres sectores podemos
hablar también de la distribución moderna.
Este es un sector en el que queremos intro
ducirnos en breve. En este caso, creemos
que nuestros productos deben ir dirigidos a
establecimientos especializados. Aunque tam
bién podemos ayudar a las grandes superficies
a diferenciarse de la competencia, a través
de la creación de espacios dedicados a pro
ductos exclusivos.
-¿Cuáles son los proyectos más inme
diatos de Contorni Caoland?
Pues en primer lugar estamos habilitando
una escuela taller para ofrecer formación a
nuestros comerciales, distribuidores y clientes.
Estará operativa en marzo y la podrán utilizar
para elaborar la carta de sus restaurantes, la
presentación de los platos, etc. Y en segundo
lugar estamos preparando la celebración de
un Congreso y Feria técnica del sector de la
restauración, que se celebrará el 25 y 26 de
abril del 2005 y será la primera feria técnica
de España.

Contorni Caoland, S.L.
Riera de Llitrà, 6-16 Pol.Ind.Domenys II
08720 Vilafranca del Penedès
Tf. 93 819 92 60 - Fax. 93 819 92 61
www.contorni.com

Mil·liari Selecció, la incursión de
Contorni en el mundo del vino
El grupo Contorni se ha lanzado al
mundo de la elaboración y
comercialización del vino a través de
su incorporación en la sociedad Mil·liari
Selecció. Esta bodega elabora vinos de
autor de gran calidad que se distribuyen
principalmente en restauración mediaalta.
Bodega Mil·liari es una empresa joven que
se creó en el año 1995 con el objetivo de
realizar la explotación agraria de vides de
propiedad. En el 2001 inició la elaboración
de vinos propios, gracias a las posibilidades
que ofrecía la calidad de su uva. En el 2003
los propietarios del grupo Contorni entra
ron a formar parte de las Bodegas,
fundando la sociedad Mil·liari Selecció. La
bodega controla las 48 ha. de viñedo en La
Bisbal y 27 ha. en la Juncosa, en el Baix
Penedès. En estos dos años Mil·liari ha
producido 110 mil botellas y ha conseguido
introducirse en el 40% del mercado español.
En exportación, los vinos y cavas Mil·liari
están presentes en EEUU y en ochos países
europeos.
Rompiendo moldes
Mil·liari ha aplicado la filosofía de Contorni,
basada en la innovación y la calidad, en la
elaboración de sus vinos. De esta manera,
ha aprovechado que en España cada vez
hay más cultura de vino para lanzar al
mercado productos diferentes e innovado
res, alejándose de la típica clasificación de
vinos del año, crianzas Y reservas.

La bodega cuenta con la línea Clásica,
formada por vinos monovarietales, la línea
Selección y la línea Especial Q2. Mil·liari
tiene además una línea de Cavas, una de
Musteus y una de aceites y vinagres.

Mil·liari se aleja de la típica clasificación
de vinos jóvenes, crianzas y reservas
Para que un vino sea considerado crianza,
entre otras cosas, debe estar 12 meses en
barrica y un reserva 24. Mil·liari ha decidido
confiar en el buen hacer de sus enólogos
y que sean ellos quienes determinen el
tiempo de crianza. Así, el vino La Gaona
de la Línea Selección de Mil·liari, no nece
sariamente tendrá que estar 12 meses en
barril para tener la misma o mayor calidad
que un crianza.
Q2, un nuevo vino de diseño
Lo mismo sucede con la nueva línea que
Mil·liari lanzará en marzo, la Especial Q2,
formada por el Q2 tinto, de la variedades
cabernet sauvignon y merlot, y el blanco
Q2 Chardonnay. Este vino equivaldría a
un reserva, aunque sólo ha estado 19 meses
en barrica, con el objetivo de conservar los
aromas y sabores originales de la fruta.
Mil·liari entiende que sólo los consumidores
con más cultura de vino se atreverán a
probar estas novedades que rompen con
lo clásico. Por eso la distribución se centra
fundamentalmente en la restauración mediaalta y en pequeñas tiendas especializadas.
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ENTREVISTA a Carlos Muguiro, Director de Iran Caviar, S.L.

La preservación del esturión en el Mar Caspio
hace que la producción de caviar sea muy baja
Iran Caviar fue fundada en 1964 y es una de las empresas que comercializa el caviar
iraní en España. Además de importar y distribuir este preciado manjar también está
especializada en regalos de gama alta.
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Piscifactoría El Zarzalejo
comercializa las huevas de
trucha Cal&Ter

D

urante los últimos días de No
viembre, mes de Diciembre y
primeros días de Enero, las
truchas están por naturaleza
dispuestas a desovar. Son las
fechas que se aprovechan para chequear pri
mero la madurez de las huevas y
posteriormente, extraerlas manualmente me
diante un delicado masaje

La empresa ha desarrollado este
producto estrella, penetrándolo en el
mercado con la marca Cal&Ter

Q

ué tipo de productos co
mercializan?
Actualmente comercializamos
tres tipos de caviar, que son
el Beluga , el Oscietre y el
Sevruga. Además, contamos
con una selección de productos de alta calidad
como jamones de Arturo Sanchez (Guijuelo)
y Vázquez Romero (Huelva), foie francés
Lafitte y artesano de Navarra, vinos Marques
De Riscal (Rioja), Bodegas Valtravieso (Ribera
del Duero), salmón y conservas de la huerta
de Navarra.
-¿Cuál sería el perfil de sus clientes?
Hay dos tipos de clientes en España: por un
lado está la alta hostelería, siendo clientes
nuestros restaurantes como Akelarre, Zalacaín,
Horcher, La Meridiana, Marbella Club, Puente
Romano o el Príncipe De Viana entre otros.
Por otro lado están empresas que quieren
hacer regalos a clientes. Irán Caviar garantiza
a sus clientes que el producto que van a recibir
es siempre de primera calidad, y en tiempo.
-¿En qué se diferencia el caviar iraní
de los caviares de otras procedencias?
Principalmente en la textura y en el sabor.
En el mundo existen 20 especies de esturión
, pero ninguna se parece a las que hay en el
Mar Caspio. Debido al hecho de que es un
producto de mar abierto siempre es mucho

mejor que el que se hace en las piscifactorías.

Nuestros clientes son la alta hostelería
y las empresas que quieren hacer
regalos
-¿Qué grado de aceptación tiene el
consumo de caviar en España respecto
a la media europea?
Al ser un producto tan escaso actualmente
en Europa sólo hay una docena de empresas
que lo comercializan. España está en la media
en cuanto al consumo en Europa. Según las
ultimas noticias que tenemos de Irán este
invierno se van a pescar unas 14 toneladas
de Caviar en el mar Caspio. Esto significa
que para finales de año el caviar subirá mas
o menos un 45%. Esta escasez en la pesca
se debe a que están intentando conservar la
especie el mayor tiempo posible y lo que
están haciendo es pescar todos los años un
poco menos para que las especies se vayan
recuperando.

Las huevas de trucha Cal&Ter se extraen
manualmente y en vivo a truchas de la variedad
Arco Iris de más de dos años y que pesan
entre 1,5 y 2 kilogramos.
Se emplean exclusivamente truchas prime
rizas, es decir las huevas de las truchas que
proceden de su primera maduración sexual.
Las de años sucesivos están destinadas a la
reproducción. Así se obtiene una hueva con
la textura, color, sabor etc. en óptimas condi
ciones.
Se comercializan con la marca Cal&Ter en
formatos de 50, 100, 325 y 925 gramos, y
están implantadas en toda España en el sector
de delicatessen, alta y media hostelería, donde
es considerado un producto estrella en la
elaboración de platos y canapés gracias a su
delicado sabor, sorprendente textura y color
decorativo.

Piscifactoría Industrial El Zarzalejo, S.A.
Carretera Albacete  Jaén Km. 309
02330 El Jardín (Albacete)
Tf. 967 39 00 34 - Fax. 967 39 00 46
www.huevasdetrucha.com - calter@huevasdetrucha.com

La selección en origen permite ofrecer
garantías de calidad y continuidad

Iran Caviar, S.L.
c/ Espronceda, 25, 3º B - 28003 Madrid
Telf. 670 64 15 97 - Fax. 91 564 58 36
www.irancaviarsl.com

Colonial de Cafés y Chocolates importa y distribuye
sólo productos de alta calidad y gourmet.

C

CCh selecciona los productos
en origen y presta especial
atención a su proceso de
elaboración y a su calidad, por
lo que se preocupa de que sus
proveedores ofrezcan garantías de continuidad
en el suministro así como unos estándares de
calidad que se mantengan en el tiempo. Estos
productos se distribuyen en alta charcutería,
pastelería selecta, restaurantes y hoteles, cate
ring de alta restauración, tiendas gourmet y
también se destinan como regalos de empresa.
Uno de sus productos más emblemáticos es

el café El Tizante la vieja Hacienda, un café
de Nicaragua que ofrece todo su profundo y
delicado sabor con un exquisito aroma, acidez
y cuerpo, característicos de su origen y deja
una nota acaramelada en el paladar. También
destacan las trufas Guyaux, los bombones de
champagne con una combinación deliciosa de
marc de champagne, fine de Marne, praliné noissettes,
calvados y framboise y los Chocolates Klaus en
sus variedades tradicionales (noir, 70% y 80
% de cacao y chocolate con leche) y las nove
dades de chocolate negro con trozos de melón
y crema de quinoa, chocolate con leche con
trozos de banana, nueces de cajou y curry; con
frambuesa y crépes encajados y con explosiones
de nueces). Destacan asimismo el Foie G. A.
Besse en conserve, mi-cuit, les spécialites para aperi
tivo, y los confits, los gésiers doea y de pato.
Chocolate de alta calidad
Como novedad estrella Michel Cluizel, elabo
rador o alquimista, presenta sus chocolates
destinados a su degustación 1er. CRU de
plantación, comparables a los grandes vinos
por su forma de elaboración. Sólo son 1er.

CRU los cacaos de una calidad excepcional
y 1er. CRU de plantación indica que este
cacao único está cultivado, cosechado, fermen
tado y secado en una sola plantación. En la
elaboración de estos chocolates Michel Cluizel
se ha comprometido a utilizar elementos
nobles, azúcar de caña y vainilla en rama, y
no utilizar lecitina de soja para mezclar.
Se presenta en tabletas, carrés degustación,
estuche y cofre de regalo surtido y en pastillas,
para pasteleros y restauradores. Con la
presentación de regalo Viaje al mundo del
cacao y el chocolate se propone un recorrido
por el proceso de elaboración: una experiencia
táctil y aromática a través de las habas tostadas,
el grano descascarillado, la manteca de cacao
y la masa de cacao y gustativa con un surtido
de especialidades. Y durante el trayecto nos
sentimos como si traspasásemos una puerta
mágica de tiempo y espacio que, nos permite

asistir a un mundo exótico donde crece la
planta, asistimos a la recolección del fruto y
a la elaboración del chocolate para sumergirnos
en la maravillosa magia que transforma los
colores, los aromas y las texturas en placer
puro.

Colonial de Cafés y Chocolates, S.L.
Via Augusta, 125, 2º 4ª
08006 Barcelona
Tf. 93 201 68 44 - Fax. 93 201 59 28
colonialcafe@terra.es

