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Entrevista con Almudena Rodríguez,
Directora General de INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Y ALIMENTACIÓN

“La tendencia en las
últimas Navidades es
buscar una dieta más
equilibrada en detrimento
de las bebidas alcohólicas”
A pesar de ello, los vinos de calidad
duplican las ventas en estas fechas y los
productos típicos aumentan un 1,2% anual

Fotografía: Bodegas Amézola de la Mora

EDITORIAL

S

i nos tuviéramos que hacer
la pregunta de si el sector
agroalimentario español en general,
y el del vino en particular, pasa por
un mal momento, la respuesta sería
ambigua: sí y no. Especialmente el
consumo de productos de alta calidad vive un
auge, fruto, es de suponer, de la combinación
de un buen momento económico general
con el cada vez mayor aprecio por la buena
gastronomía. En este punto creemos que
España está actuando bien, puesto que no sólo
se trata de “inventar” productos de nombre
impronunciable, sino de apreciar y valorar la
calidad de muchos alimentos que, en ocasiones,
llevan décadas produciéndose: vinos, jamones,
turrones, marisco, carnes, cava, etc. En el otro
lado, encontramos una cada vez más feroz
competencia, con oferta proveniente de todo
el mundo...La variedad y la posibilidad de
elección son buena noticia, siempre y cuando
un absurdo esnobismo no nos haga valorar más
lo de fuera, por el simple hecho de serlo, que lo
de aquí.

de la Federación Española del Vino aboga por
facilitar la libertad de plantaciones propuesta
por la Comisaria, pero respetando el derecho de
las Denominaciones de Origen para que, en el
marco de la legislación, sus propios órganos de
control puedan decidir el viñedo que debe estar
inscrito en sus registros.

Desde este organismo se ve necesaria la liberalización que prevé la OCM para competir de
forma efectiva en el mercado mundial, ahora
que las exportaciones están creciendo, pero a
su vez se incrementa el consumo de vino de
países “emergentes”. Esta nueva competencia
está revolucionando aspectos que no afectan directamente a la calidad del vino, pero sí
contribuyen a su comercialización: además de
nuevos sabores, se empieza a dar importancia a
la presentación (packaging) del envase. Son fórmulas de marketing para poder jugar de forma
efectiva en este nuevo marco de competencia
global. También ahí España debe buscar un
equilibrio entre la forma (estos nuevos modelos,
con fuerte presencia del marketing) y el fondo
(seguir apostando por la calidad y la tipicidad,
Esta dicotomía puede verse en el mundo del
no sólo de los vinos, sino de todos los producvino en particular. Los caldos españoles cada vez tos agroalimentarios), o lo que es lo mismo, un
son más apreciados, dentro y fuera de nuestras
equilibrio, a partir del nuevo marco legislativo,
fronteras. Algo se cuece en el sector, empeentre una liberalización que fomente la comzando por la nueva Organización Común del
petitividad y una regulación que asegure unos
Mercado, donde esperemos que los intereses
parámetros básicos de calidad. Y ahí es donde
de los productores nacionales salgan bien
las figuras de calidad (Denominación de Origen,
parados. España es número uno en hectáreas
Denominación de Origen Protegida, Indicación
de viñedo y es por lo que no debe dejar pasar
Geográfica Protegida, productos de Agricultura
esta oportunidad, tal y como apunta Rafael
Ecológica, etc.), tanto para el vino como para
del Rey en un instructivo artículo publicado en
otros productos de alimentación, deben tener
estas mismas páginas. El que es director general un papel fundamental.

En el mes de diciembre se gasta en alimentación un 27% más
que en un mes medio del resto
del año. Este aumento está provocado precisamente por el cambio
de la composición de la cesta de
la compra en estas fechas, ya que
se adquieren aquellos productos
que se piensan que son de mejor calidad y considerados típicos
de la época navideña. Almudena
Rodríguez, máxima responsable,
la dirección general de Industria
Agroalimentaria y Alimentación,
es la encargada, entre otras funciones, de fijar las directrices de
política alimentaria en materia de ordenación y fomento de las
industrias agrarias y alimentarias. En esta entrevista nos habla
sobre las preferencias que tiene el consumidor español durante
estas fechas, al tiempo que analiza las ventas de los productos
más destacados en los últimos años.

P

iensa que el consumo en el
mes de diciembre es muy
distinto al del resto del año?
Desde luego que las compras en el
mes de diciembre son muy distintas al del resto del año; el cambio
de costumbres alimentarias producido por la celebración de la Navidad es un hecho repetible a lo
largo de todos los años de los que
se tienen cifras a través del Panel de
Consumo.
-¿En qué productos se refleja la
diferencia?
Los productos que más aumentan su consumo son los turrones y
dulces navideños, aumentando 15
veces su consumo medio mensual
del resto del año. A continuación
están los vinos espumosos/cavas y
la sidra, que multiplican por seis la
media mensual. Después hay una
serie de productos que duplican sus
compras en estas fechas como son:
carne de ovino/caprino, moluscos y
crustáceos, los frutos secos, frutas
en conservas y escarchadas, carne de
pavo, carnes transformadas (jamón,
lomo, chorizo, etc.), los vinos de calidad y las bebidas espirituosas.
-¿El consumidor acude a los
mismos establecimientos que durante el resto del año?
Cuando analizamos los datos sobre
el lugar de compra de los productos
navideños, vemos que hay también
ligeras modificaciones en los hábitos.Decrece la cuota de mercado de
las tiendas tradicionales, mercados
y supermercados, y sube la de los

hipermercados dos puntos, y sobre todo la de las compras directas
al productor, a las bodegas, a la industria, etc. También aumentan las
compras en tiendas delicatessen,
pasando de un 17% a un 23%.
-¿Qué evolución han tenido las
compras de los productos navideños en los últimos años?
En lo que se refiere a cantidades compradas de productos de alimentación
típicos de Navidad se observa un incremento medio anual del 1,2%; sin
embargo, las bebidas presentan un
descenso del -5% medio anual.
No todos los productos han aumentado su consumo, ni tampoco
en la misma proporción. Así, los
de mayor incremento en el último quinquenio han sido las frutas
tropicales (6,5% medio anual), el
turrón de chocolate (4,8% medio
anual), los moluscos y crustáceos
(4,2% medio anual) y la carne de
ovino/caprino (3% medio anual).
Por el contrario, han disminuido
las cantidades compradas de turrones y dulces navideños (-8% medio
anual), espumosos/cavas (-9% medio anual), sidras y bebidas espirituosas (-5% medio anual) y vinos
de calidad (-3% medio anual).
Podríamos concluir diciendo que
se busca una alimentación algo más
equilibrada aumentando el consumo de proteínas y frutas exóticas al
mismo tiempo que se disminuye el
de productos con alto contenido en
azúcares y todo tipo de bebidas alcohólicas.
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Nueva OCM del vino:
protegerse o competir
RAFAEL DEL REY.
DIRECTOR GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DEL VINO

S

obre la base de una
estimulante propuesta lanzada el pasado
mes de julio por la
Comisión, los Estados miembros de la Unión
Europea discuten estos días
la que debe ser la nueva Organización Común de Mercado (OCM) del vino. Lo
que se juega el vino europeo
en general, y el español en
particular, es si debe tener
una norma que mantenga sistemas de protección
frente a eventuales pérdidas
de valor del producto para
los productores o si, por el
contrario, necesitamos una
norma más flexible, que
nos permita competir mejor en todos los mercados
mundiales y, de esa forma,
generar mayor valor y de
forma más estable para el
conjunto de la cadena de
producción.
Como el resto de reformas
de otros productos agrícolas europeos, la del vino
parte de dos premisas importantes que no pueden
olvidarse: una fuerte presión a través de la Organización Mundial de Comercio
para liberalizar el comercio
mundial y reducir las ayudas de los países ricos a sus
producciones nacionales y,
por otro lado, una tendencia creciente, dentro de la
propia Unión Europea y fomentada por sus contribuyentes, para ir cambiando
la política agrícola común
(PAC) hacia medidas que
interfieran menos en los
mercados y se basen más en
pagos directos al productor,
sobre la base de su contribución al medio rural y al
medio ambiente.
Con estas premisas, lo que
la Comisión plantea para
el vino es una reforma en
profundidad de sus normas y sistemas de ayuda,
para mejorar su competitividad en los mercados internacionales (disminuida
de forma considerable los
últimos años), admitiendo un periodo transitorio
inicial en el que, mediante la posibilidad de algún
arranque subvencionado,
se tienda a igualar la capacidad productiva con la
actual demanda. En otras
palabras, se diseña un marco menos intervencionista
y más competitivo. Sin embargo, las reticencias de los
estados productores son tan
grandes que pueden dar al
traste con la reforma o con
aspectos fundamentales de
la misma. Nadie quiere per-

der su cuota de beneficio.
Los aspectos fundamentales
de la reforma que se propone son pocos:
Fondos: Europa viene a
destinar al vino unos 1.300
millones de euros anuales,
de los que España, principal
país por superficie, principal
productor de alcohol vínico
y principal exportador de vinos a granel ha sido gran beneficiario. Se trata de dinero
tradicionalmente asignado a
objetivos concretos (destilación de alcohol, apoyo al
mosto, al almacenamiento,
a situaciones de crisis, a la
reestructuración del viñedo,
etc.), cuando la tendencia
actual es a pagos directos al
productor y desacoplados;
es decir, independientes de
que se produzca o no. En
esta materia, la Comisión ha
propuesto repartir el dinero
en sobres nacionales para
dedicar a un grupo de tareas
definidas desde Bruselas,
entre las que no contempla
ayudas ni a la producción de
alcohol ni a la de mosto.

Lo que se juega
el vino europeo
es si debe tener
una norma que
mantenga sistemas
de protección
frente a eventuales
pérdidas de valor o
si necesitamos una
norma más flexible
Plantaciones de viñedo:
aunque muchos ciudadanos
no lo sepan, está prohibido plantar viñas en Europa desde hace 30 años. Es
decir, sólo puede plantarse
una hectárea, cuando previamente se ha arrancado
otra y ha generado el derecho a “replantarse”. Tras 30
años de aplicación, ni está
clara la “temporalidad”, ni
los excedentes se han evitado. Cuando se produce
más de lo que se es capaz
de vender, vuelven a aparecer. Y además hemos comprobado que lo que deja
de plantarse en Europa lo
plantan otros países no europeos, cuyos vinos se venden en nuestros mercados.
La Comisión propone acabar con esta prohibición en
2013, alargando ligeramente el límite establecido en la
reglamentación actual, que
lo fija en 2010. Pero acabar
de verdad.

En esta materia, la propuesta que desde la Federación
Española del Vino y las organizaciones bodegueras
europeas se hace es facilitar
la libertad de plantaciones
propuesta por la Comisaria, pero respetar el derecho de las Denominaciones
de Origen para que, en el
marco de la legislación, sus
propios órganos de control
puedan decidir el viñedo
que debe estar inscrito en
sus registros.
Etiquetado: puede que
tampoco lo sepan muchos
consumidores, pero en este
sector tan intervenido del
vino también está prohibido que los productos que
no sean de Denominación
de Origen o de la categoría
llamada Vinos De la Tierra
puedan poner en sus etiquetas el año de producción y las variedades de uva
con la que han sido elaborados. Dos informaciones
muy importantes para el
consumidor – añada y variedad – que facilitan la comercialización de los vinos,
que utilizan todos nuestros
competidores no europeos,
y que los defensores del status quo, incluyendo muchos productores y muchos
Estados, además de representantes de las propias Denominaciones de Origen,
proponen sigan prohibidas
para los vinos de mesa, bajo
el argumento de que su
veracidad no será fácil de
controlar. La propuesta de
la Comisión, apoyada por
España, por países consumidores y por las organizaciones bodegueras es que
tales menciones puedan ser
utilizadas por todos los vinos capaces de demostrar su
veracidad y que el control
de ésta sea exigido a todos
los tipos de vinos. Se trata
de una propuesta esencial
para la venta de los vinos
europeos, sobre todo en
países anglosajones donde
los vinos se clasifican precisamente por la variedad de
uva con la que están hechos
y el consumidor está acostumbrado a que se lo diga
la etiqueta. Prohibirlo para
muchos vinos europeos no
tiene sentido.
Chaptalización: finalmente y quizás el punto más
polémico de las actuales
discusiones está siendo la
propuesta de la Comisión
de eliminar la práctica de la
chaptalización, o adición de
sacarosa en determinados
vinos de países del norte,
para elevar su grado alco-

hólico. La Comisión propone prohibirlo, pero países
como Alemania y en menor
medida Francia, se niegan
en rotundo. España tiene
prohibida la práctica de la
chaptalización en su propia
normativa interna y obviamente defiende la propuesta de la Comisión, pero la
negociación de este punto
con el resto de países promete ser muy dura. Confiemos en que, si no del todo,
al menos la práctica pudiera limitarse a casos y zonas
muy concretas de Europa.
Éstos son los principales
puntos a debate, a los que
acompañan muchos otros
asuntos también importantes como las prácticas
de cultivo y elaboración
o los procedimientos comunitarios de decisión en
la materia. Como se ve, la
cuestión fundamental para
España, pero también para
el vino europeo, es empezar
a flexibilizar restricciones
que limitan mucho nuestra capacidad de competir,
al tiempo que se consigue
un periodo transitorio que
permita adaptarse a los sectores que han venido siendo más subvencionados
hasta la fecha. Lo contrario,
aceptar que nada se mueva, que nadie pierda sus
privilegios actuales; en definitiva, mantener el status
quo, implicaría resignarse a
que continúe la perdida de
competitividad de los vinos
europeos en el mundo.
El vino español tiene un
gran potencial de desarrollo. Por cantidad y calidad
del viñedo, por precio,
por calidad del producto
y por capacidad de nuestros productores y bodegas,
España –como afirmaba
recientemente el plan estratégico presentado por el
Ministerio de Agricultura– puede ser líder mundial
del sector del vino. Nuestras exportaciones siguen
creciendo a buen ritmo y
nuestras bodegas se internacionalizan. Pero, para ganar
esta batalla de la competitividad, es esencial liberalizar
las plantaciones de viñedo y
el etiquetado de los vinos. Y
sólo siendo capaces de competir, el sector español del
vino podrá generar mayor
valor para el conjunto de la
cadena productiva, desde el
viticultor hasta el comercio.
Esperemos que en diciembre haya una solución a las
negociaciones actuales de la
OCM favorable para los intereses españoles.

Más de 300 bodegas
procedentes de España,
Portugal y Latinoamérica
presentaron sus
vinos en Iberwine
Más de un centenar de importadores y
distribuidores de 26 países estuvieron presentes
en el salón del vino iberoamericano, celebrado en
Madrid a mediados de noviembre .

M

ás de 300 bodegas
procedentes
de España,
Portugal y Latinoamérica
presentaron sus vinos en
Iberwine 2007, el salón
del vino iberoamericano
que se celebró en Madrid
los días 13, 14 y 15 de
noviembre. Además, ha
estado presente más de un
centenar de importadores y
distribuidores procedentes
de veintiséis países, entre
los que destacan Japón,
Estados Unidos, China,
Finlandia, Alemania,
Bélgica, Suecia, Rusia y
Corea.
La apertura al público se
vio reflejada en el éxito del
programa de actividades,
tanto de mesas redondas y
conferencias, que supieron
abordar aspectos destacados en relación con la venta
de vinos españoles en diferentes regiones del mundo,
como de catas en las que
los visitantes han podido
acercarse a los grandes
vinos de España y grandes
vinos del mundo. Cerca de
200 personas tuvieron la
oportunidad de catar vinos
nacionales de la categoría de Aalto 75, La Nieta,
Pingus, Pintia, Finca Garbet
y Vega Sicilia, y compararlos
con caldos internacionales
tan importantes como
Opus One, Penfolds Grange,
Chacales, Almaviva, Châteu
Margaux o Sassicaia.

UN SALÓN
NECESARIO
La calidad y la fama de
los vinos del entorno
iberoamericano
merecen un impulso y
una promoción que les
permitan potenciarse
entre los consumidores
y consolidarse en los
primeros puestos del
mercado internacional.
Desde distintos
ámbitos sociales,
como federaciones y
asociaciones del vino,
se ponen en marcha
acciones que persiguen
este relanzamiento del
sector. Una de estas
acciones es la puesta en
marcha del Salón del vino
Iberoamericano, cuyo
marco de presentación
fue la capital española.
2007 a las Bodegas Pago
de Cirsus Iñaki Núñez, con
su vino Tempranillo Viñas
Viejas.

Los premios
El gran premio fue concedido a las Bodegas Pago de
Cirsus Iñaki Núñez por el
Tempranillo Viñas Viejas.
Las medallas de oro fueron
adjudicadas a Aragón y
Compañía PX Viejo Araceli;
Bodegas Diaz 1955 Condado Viejo; Bodega Casa del
Vale Finca Valdelagua 2004;
Bodegas Pago de Cirsus
Iñaki Núñez Tempranillo
Iberwine también destacó
Viñas Viejas; Bodegas y
este año por la categoría
Viñedos del Jaro, S.L. Sed
de los vinos presentados al de Caná 2005; Bodegas BeCertamen Salón del Vinoronia III A. C. Beronia; José
Iberwine, que este año ha
Melado Martín Moscatel
cumplido su octava edición. Pasas Playa Regla y Soleras
Un jurado compuesto por
de la Abuela; Pago Bolote
catadores internacionales y Desigual 2003; Bodegas
dirigido por el prestigioso
Iturdaki Viña Anitz; Cumenólogo Jesús Flores conce- bres de Abona Testamento
dió el Gran Premio Iberwine Barrica 2004.
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Entrevista con Antonio Cerdá, Consejero de Agricultura y Agua de la Región de Murcia
Murcia fue pionera en agricultura ecológica, con la DO Arroz de Calasparra como primer producto certificado oficialmente como biológico, en 1986

“La palabra Murcia es una marca
de calidad de nuestros productos”
El sector agroalimentario goza de una importante proyección
en la comunidad murciana, donde existen tres DO vinícolas
En la actualidad, Murcia es la segunda comunidad
de España en exportación de hortalizas, y la tercera en frutas, por lo que el sector agrícola cumple
una función decisiva en el crecimiento económico y en el desarrollo ecológico. Para mantener
viva esta actividad fundamental, la Consejería
de Agricultura y Agua de Murcia promociona
todas las actividades e iniciativas nacionales e
internacionales para su difusión y promueve los
Consejos Reguladores de la Región.

E

n su experiencia,
¿cuál es la percepción que se tiene en
el mundo de los productos agroalimentarios que
tienen su origen en la región de Murcia?
Tenemos una proyección importante de los productos del
sector agroalimentario, tanto
dentro como fuera de nuestras fronteras; en los últimos
años hemos avanzado mucho, mejorando el posicionamiento de los productos
alimenticios murcianos en los
mercados y continuando con
la apertura de otros nuevos,
siempre respetando, ampliamente, las normas de seguridad, de garantía y calidad
para asegurar la máxima protección a los consumidores.
Somos la segunda comunidad en exportación de
hortalizas después de Andalucía y la tercera en exportación de frutas después

ALIMENTOS
DE CALIDAD
La Región de Murcia cuenta
con diversos distintivos de
calidad que en definitiva
son indicadores de seguridad alimenticia. En este momento, en relación a vinos,
tiene tres DO: Bullas, Jumilla
y Yecla; también existe DOP
para otro tipo de alimentos
como por ejemplo la pera
de Jumilla, el pimentón,
el queso de Murcia al vino
y el arroz de Calasparra.
“Nuestra especialidad
tradicional garantizada es el
jamón serrano y la carne de
vacuno con el etiquetado
facultativo”, afirma Antonio
Cerdá. Así, bajo el distintivo
de la marca de Garantía de
Calidad Agroalimentaria
encontramos el aceite de
oliva virgen extra, el queso
curado a la almendra y el
agua mineral natural.

de Valencia y Andalucía. El
20% de las frutas y hortalizas que exporta España procede de Murcia. En nuestros
productos se deja ver el trabajo de nuestros agricultores
que son los mejores gestores
de la naturaleza, son los que
conservan nuestras costumbres y tradiciones.

“El agricultor es
quien conserva
nuestra naturaleza,
nuestras costumbres
y el que fija la
población en el
mundo rural”
-¿Qué acciones realizan
para potenciar los productos con DO y la oferta gastronómica singular y de
productos diferenciados
de la Región de Murcia?
Como estamos cada vez
más convencidos de que el
mercado es más exigente
y, por lo tanto, demanda
productos de calidad, nosotros buscamos también
alimentos que tengan unas
características alimenticias
bastante definidas. De ahí
que la Consejería contribuya y apoye al sector en
la promoción de productos
agrícolas, ganaderos y pesqueros. Estamos, por otra
parte, desarrollando labores
de conocimiento y difusión
de los mismos a través de la
presencia y asistencia a ferias y actos promocionales.
En definitiva, ayudamos
a todo tipo de asociaciones
y agrupaciones agroalimentarias que pretendan lograr
estas figuras de calidad, así
como la implantación de
sistemas de aseguramiento
de calidad y de trazabilidad,
como el certificado ISO,
etc. Dentro de los objetivos
está realizar una campaña
de ensalzamiento y promo-

ción de la imagen del agricultor, que es la profesión,
para nosotros, más importante: es el que llena nuestra
despensa, el que conserva
nuestra naturaleza, nuestras
costumbres y tradiciones y
el que fija la población en el
mundo rural.

“Siempre se ha dicho
que Murcia es la
huerta de Europa
y eso es lo que
queremos transmitir”
-¿Prevén la aparición de
nuevos productos con DO
u otras denominaciones de
calidad?
Sí. En este momento podemos decir que tenemos
prácticamente, a falta de
aprobación, la Indicación
Geográfica Protegida del
melón de Torre Pacheco, lo
mismo para el melocotón
de Cieza que está ahora en
fase de tramitación. Pretendemos que estos productos
puedan convertirse en sellos que avalen su garantía
y calidad. También falta la
aprobación definitiva de la
DOP de uvas de Espuña,
y la Garantía de Calidad
Agroalimentaria tanto del

chato murciano, el cordero segureño, el atún rojo, la
miel y las salazones.

“Buscamos un
turismo gastronómico
de excelencia”
-Otro sector que parece de
amplio potencial es la agricultura ecológica. ¿Cuál es
la situación actual de sector
y su ritmo de desarrollo?
Yo creo que es un sector que
tiene grandes perspectivas,
aunque es cierto también
que está dirigido a un segmento de la población que
está entre un 10 y un 15%;
cuenta con todas las garantías y ventajas saludables
para el consumidor al estar
exenta de productos químicos y tóxicos. Además,
este sector ofrece todas las
garantías para mantener la
diversidad del paisaje agrícola y garantiza también la
producción agraria.
Hay que tener en cuenta
que las favorables condiciones climáticas que tenemos en la Región permiten
el pleno desarrollo de este
tipo de agricultura y la evolución ha sido importante:
en el año 2006 contamos
con 23.907 ha. de cultivos

LA APORTACIÓN ECONÓMICA
DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
El sector agroalimentario ha sido siempre uno de los
principales motores del desarrollo económico murciano
y, por extensión, español, porque genera riqueza, empleo
y es un sector clave en la integración social; además supone un valor económico muy importante: aproximadamente el 58% de las exportaciones que realiza la Región
de Murcia, y representa el 10% de la producción de la
rama agraria. Las exportaciones de la Región de Murcia
en frutas y hortalizas representan aproximadamente
de media el 20%, y el 70% de las hortalizas y el 36% de
la fruta que se producen en Murcia son para exportar.
Según Antonio Cerdá “es un sector altamente competitivo, es innovador, vanguardista y, por lo tanto, todo lo que
aporta contribuye al PIB español”.

ecológicos, con un incremento de un 9% respecto
al año anterior.
-Con todo este potencial de materia prima, ¿es
o puede ser la Región de
Murcia destino de turismo gastronómico?
Ésta es una de las grandes
ventajas que tiene la Región
de Murcia, pues ofrece una
amplia gama y oferta no sólo
cultural, sino también gastronómica para todos aquellos que nos visiten. Siempre
se ha dicho que Murcia es
la huerta de Europa y eso es
lo que queremos transmitir,
que lo perciba la gente que
viene a nuestra Región en

busca de esas ideales condiciones climáticas y un
turismo gastronómico de
excelencia. La palabra Murcia es en sí una marca de calidad de nuestros productos
y es la clave para la promoción interior y exterior de
los mismos, y debe ser por
otra parte el referente fundamental de un consumidor cada vez más exigente y
comprometido con la salud
y el medio ambiente.
CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA Y
AGUA DE MURCIA
www.carm.es/cagric
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Entrevista con Mercedes Gómez Rodríguez, CONSEJERA DE AGRICULTURA DE CASTILLA-LA MANCHA

“La Ley de la Viña y el Vino en Castilla-La Mancha
ha dado mayor libertad a la interprofesión para
decidir hacia dónde dirigir sus mercados”
La Ley de la Viña y el Vino ha permitido una
mayor autonomía para el CRDO en los productos
agroalimentarios de Castilla-La Mancha. Desde la
Consejería de Agricultura de la región ven muy
favorable esta medida y prevén mayor presencia en
mercados exteriores. Muchos de estos productos,
elaborados de antiguo, han tenido la capacidad de
modernizarse, y una ligazón muy estrecha con la
tierra de la que surgen. En la actualidad, la región
de Castilla-La Mancha cuenta con 36 figuras de
calidad, abanico que se amplía año a año.

E

n qué grado se ha
beneficiado la mayor autonomía del
CRDO La Mancha, a raíz
de la Ley de la Viña y el
Vino, en la calidad y producción de los vinos?
La verdad es que se ha beneficiado absolutamente
en todo; primero porque
demuestra la madurez del
sector, dado el consenso
que han alcanzado todos
los entes que conforman la
DO para poder decidir este
cambio, pues dejan de pertenecer a la Administración
y tienen responsabilidad
jurídica propia. La libertad
que da a la propia interprofesión, para poder decidir
qué retos deben marcarse,
hacia dónde deben dirigir
sus mercados y cómo pueden comercializar mejor sus
producciones, creo que es
muy importante.
-¿Podría darnos cifras
de exportación de sus
productos? ¿Cuáles son
las principales regiones y
países de destino?
Las exportaciones de productos agroalimentarios en
Castilla-La Mancha van
avanzando a toda velocidad. El año 2006 tenemos
un crecimiento respecto
al 2005 de cerca del 14%
con 851 millones de euros
de facturación. Es un incremento muy importante
comparado con el incremento a nivel nacional, que
fue de un 6,51%. Dentro

del sector agroalimentario
tiene un papel muy importante el capítulo de vinos,
que ha tenido un incremento de comercialización
con respecto al 2005 de un
12%, con una facturación
de 343 millones de euros
en exportaciones. Los principales países a los que exportamos normalmente son
de la UE aunque también
fuera de ella, fundamentalmente a Rusia.
-La Mancha posee un
importante atractivo cultural con todo lo relacionado con El Quijote...
¿Cómo se complementa
esta oferta con la oferta
gastronómica?
Ese libro tan maravilloso y universal como es El
Quijote habla de todos los
productos que básicamente
están amparados por nuestras figuras de calidad: el
vino, el aceite de oliva, el
queso manchego, el cordero, la miel, el azafrán, el
champiñón, la berenjena,
el ajo, el melón, el jamón
serrano, los productos de
caza, el mazapán… todos
ellos aparecen asociados a
distintos platos gastronómicos que tenemos, como
los morteruelos, los pistos,
las gachas…
-¿Cuáles son los planes de
potenciación de la producción castellano- manchega?
En estos momentos, a través de nuestro Instituto de
Promoción Exterior, in-

LAS FIGURAS DE CALIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA Y SUS
PRINCIPALES PRODUCTOS
Castilla-La Mancha cuenta con 36 figuras de calidad, la
mayoría pertenece al sector del vino –del que se cuentan
nueve Denominaciones de Origen, cuatro pagos vitícolas
y los Vinos de la Tierra de Castilla. Cuentan con las DO
de queso manchego, de la miel de la Alcarria, la IGP en
berenjena de Almagro, también en el cordero manchego;
las DO de aceites Montes de Toledo, del campo de Montiel y aceite de la Alcarria; la DO de azafrán de La Mancha;
la IGP del mazapán de Toledo, la de ajo morado de las
Pedroñeras y la de melón de La Mancha. Han sido recientemente creadas las DO en aceite el Campo de Calatrava
y la de Pan de Cruz de Ciudad Real. Bajo la influencia
también de Castilla-La Mancha está la DO Calasparra, la
DO Guijuelo, la IGP de Carne de Ávila, además de las seis
marcas de etiquetado facultativo de carne de vacuno.

tentamos mejorar nuestra
comercialización de cara
al exterior y abarcar más
mercados de los que estamos ya presentes. Acabamos de crear una marca de
calidad diferenciada que se
denomina “Alimentos de
Calidad Diferenciada de
Castilla-La Mancha”, porque creemos que el nombre de Castilla-La Mancha

“En el libro, el
Quijote habla de
todos los productos
que básicamente
están amparados por
nuestras figuras de
calidad”

cada vez es más conocido
y asociarlo a nuestros productos va a permitir su mejor comercialización. En los
mercados internacionales
exigen mucho el aval de la
Administración.
CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA DE
CASTILLA-LA MANCHA
www.jccm.es

Entrevista con José María Barrios,
Diputado Responsable de la Marca “ALIMENTOS DE ZAMORA” y de TURISMO DE LA DIPUTACIÓN DE ZAMORA

“Es importante dar a conocer no sólo
la calidad de los productos zamoranos,
sino también la forma de prepararlos”
Desde la Diputación de Zamora afirman que “el éxito del vino de Toro
es fruto de la tierra, la climatología y el buen hacer de los bodegueros”

C

uáles son los productos agroalimentarios acogidos a
Denominación de Origen
o figuras de calidad?
En Zamora tenemos cuatro zonas vinícolas y tres de
ellas tienen Denominación
de Origen. La más conocida, y la que más tiempo
lleva funcionando, es la
DO Toro. Este año se han
conseguido Arribes y Tierra
del Vino. Y nos queda otra

La Diputación de Zamora promueve la firma
“Alimentos de Zamora”, que agrupa todas
las marcas de garantía de la provincia, tanto
Denominaciones de Origen como otras marcas
que hacen referencia a variados productos. Entre
sus objetivos está dar a conocer la calidad de
los alimentos zamoranos y que el público los
consuma, tanto dentro como fuera de nuestras
fronteras.

centrado en Japón, donde
ya se está vendiendo algo de
estos productos. El siguiente paso será introducirnos
en el mercado de China y
seguir manteniéndonos en
los mercados europeos y en
el americano, cada vez más
importante.

cuarta, que es Valles de Benavente. También tenemos
Denominación de Origen
en el queso. Y como marcas de garantía contamos
con la Ternera de Aliste, los
Garbanzos de Fuentesaúco
y el Lechazo de Castilla y
León. También hay otros
productos que están intentando conseguir estas marcas de garantía, como son
los pimientos del Valle de
Benavente y los habones de
Sanabria.
-¿Cómo valora el lento
crecimiento de las ventas
de vino en España y el éxito de las exportaciones?
En España ya teníamos un
consumo elevado, por eso
las ventas crecen menos. En

“Exportamos vino
y queso a todo el
mundo, pero no a
todos los lugares en
la misma proporción”

“ALIMENTOS DE ZAMORA”
Con la marca “Alimentos de Zamora” se ha querido unir
la calidad de los propios alimentos con la gastronomía,
apoyándose en que esta provincia cuenta con buenos
restaurantes y restauradores de prestigio que utilizan los
alimentos de esta provincia para sus platos. “Es importante dar a conocer no sólo el producto en sí, sino también
las muchas formas de prepararlo”, explica José María
Barrios. Para ello acuden a ferias y congresos, y también
a escuelas de hostelería, a las que asisten con cocineros
para ir inculcando a los alumnos las bondades de sus
productos y enseñarles a cocinarlos.

contrapartida, países que no
tenían mucha cultura del
vino la están adquiriendo.
No es que nosotros estemos
consumiendo menos, sino
que ya teníamos muy alto
el listón. Yo creo que introducir productos de calidad
en otros mercados es positivo. Abrir fronteras para
nuestros productos, y más
concretamente para el vino,
siempre es bueno.

“En España ya
teníamos un consumo
elevado de vino, por
eso las ventas crecen
menos”
-¿Qué productos son los
que tienen mejor aceptación en el extranjero
y cuáles son los principales países a los que se
exportan los productos
zamoranos?
Nuestra bandera siempre ha
sido el vino y el queso. Exportamos a todo el mundo,
pero no a todos los lugares
en la misma proporción.
Nuestras últimas actuaciones en este sentido se han

-Háblenos del vino de
Toro. ¿Qué lo hace tan especial respecto a los excelentes vinos españoles?
El vino de Toro es fruto de
una magnífica uva, gracias
a la tierra y la climatología
que tenemos. También es
importante el buen hacer
de los bodegueros, muchos
de ellos con experiencias
anteriores, que han venido
a posicionarse a Toro. Hace
unos años este vino era muy
denso, y ahora se ha conseguido un caldo nada pesado, muy agradable y que
gusta mucho. En el último
año ha sido la DO que más
ha incrementado sus ventas. Contamos ya con más
de cuarenta bodegas, cuando hace pocos años tan sólo
había ocho.
ALIMENTOS DE
ZAMORA/ DIPUTACIÓN
DE ZAMORA
www.diputaciondezamora.es
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Entrevista con Gregorio Martín-Zarco López-Villanueva, Presidente del CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN LA MANCHA

“Los vinos de Castilla-La Mancha
destacan por su diversidad”
El CRDO La Mancha apuesta por los mercados exteriores,
donde se aprecia un crecimiento del consumo de sus caldos
Los vinos, jóvenes y de variedades muy diversas, de Castilla-La Mancha
cosechan un reconocimiento cada vez mayor tanto a nivel nacional como
internacional. A pesar del incremento del pasado ejercicio en la comercialización de vinos en España, la DO La Mancha ve, sin embargo, insuficiente
el crecimiento de la venta de sus caldos en el territorio nacional; por ello está
apostando fuertemente por los países exteriores, fundamentalmente, de la
UE. Situada en la Meseta Central de la Península Ibérica, la DO La Mancha
abarca una superficie de 190.000 hectáreas. El Consejo lo componen más de
21.000 viticultores y 300 bodegas.
sia. Fuera ya de Europa, se
exporta básicamente a China, Japón y Estados Unidos. El mercado americano
es muy interesante por su
potencial ya que el consumo también está creciendo.

“Creo que en España
no se está tratando
bien al vino”

S

e compensa la caída
de ventas en el mercado interior con la
comercialización en nuevos mercados?
Sí, así es. Ambos aspectos
son paralelos y van unidos
porque el descenso del consumo en el mercado interior
nos obliga también a salir al
exterior. Desgraciadamente, el consumo de vino en
España no está descendiendo moderadamente como
ocurre en otros países productores como son Italia o
Francia, sino que es un descenso demasiado pronunciado. En cambio, en países
que no son productores
como Alemania, Inglaterra
u Holanda el consumo crece. Creo que en España no
se está tratando bien al vino
y no se le diferencia respecto
a otras bebidas de más alta
graduación. En fin, no creo
que sea la Administración la
única culpable del descenso
de consumo de vino en Es-

paña. También es responsable el propio sector que no
ha sabido reivindicar su lugar como producto alimenticio y al vino no se lo ha
cuidado. Y ahora sufrimos
las consecuencias. Creo que
el consumo de diez millones
de hectolitros en España por
año es demasiado bajo y que
si aumentase en cuatro o cinco millones más estaríamos
a unos niveles aceptables, a
pesar de que no alcanzaríamos el consumo medio de
franceses o italianos.
-¿A qué países exportan
actualmente?
El principal mercado de los
vinos de la DO La Mancha
es la Unión Europea. Aparte de Francia hay que destacar el gran crecimiento que
está suponiendo para la exportación de los caldos de
nuestro Consejo mercados
como el inglés, el alemán o
el holandés. Serán cada vez
más importantes los países
nórdicos, los bálticos y Ru-

ARRANQUE DE VIÑAS
La polémica propuesta de la Unión Europea contempla
la afectación de un 10% de la extensión de viñedos que
tenga cada zona, por lo que en la DO La Mancha estaríamos hablando de unas 20.000 hectáreas. Serían siempre
aquellos viñedos de menor producción, viticultores que
ya son mayores, o zonas donde la producción no sea
rentable. “Pero indudablemente”, explica Martín-Zarco,
“lo que le puedo decir es que vamos a tratar y luchar
porque el arranque en nuestra DO sea el menor posible
ya que aunque los viñedos afectados no supongan
grandes producciones pueden ser muy interesantes en
cuanto a su calidad y al medio ambiente y por la identidad que representan para nuestro territorio”.

-¿Cuáles son las características que diferencian a
los vinos de La Mancha
respecto a otros caldos?
La principal características de nuestros vinos es
su diversidad. Sobre todo
nuestros vinos jóvenes, los
cuales han conseguido una
calidad que los hace muy
competitivos y representan
el gran potencial de nuestra
Denominación de Origen.
Nuestra viticultura destaca
por esa variedad de aromas
que se puede encontrar en
los vinos fruto de nuestras
tierras, de las circunstancias climatológicas y de un
extenso trabajo de enólogos, bodegas y viticultores
que han aprovechado muy
bien la reestructuración en
el sector impulsada por la
Consejería de Agricultura,
con el objetivo de profesionalizar el sector y obtener
la máxima calidad de nuestros caldos. Tenemos por lo
tanto una amplia gama de
variedades tanto en vinos
blancos como en tintos, ya
sean jóvenes, crianza, reserva, gran reserva o espumosos. Gozamos de un clima
continental extremado, con
grandes oscilaciones térmicas y con precipitaciones
variables que hacen propicio el óptimo cultivo de la
vid. Encontramos así diversas variedades de uva, como
Airén, Viura o Macabeo,
Chardonnay y Sauvignon
Blanc. Y en tintos, Cencibel
(Tempranillo), Cabernet
Sauvignon, Merlot y Syrah,
entre otros. Muchas bodegas ya empiezan a mezclar
tres o cuatro variedades que
representan un auténtico
gozo y que supone un tra-

bajo muy interesante por
parte de nuestra viticultura
para llegar siempre al objetivo de la consecución de la
máxima calidad posible.

“Tenemos que
promocionar el vino
para que se haga de
él un consumo más
habitual”
-¿Cómo valora el año en
cuanto a producción y
calidad?
La producción este año ha
bajado sobre un 15 o un
20% debido a las granizadas
que tuvimos en primavera.
Los pueblos más afectados
están incluidos dentro de la
DO. Es el caso de Villarrubia, Tomelloso o La Solana,
entre otros. Eso supuso la
pérdida de mucha producción de vino blanco. En
tintos no tanto, debido al
crecimiento de los viñedos y
a que las lluvias han afectado
menos a esas zonas, por lo
que en tintos apenas ha bajado. En cuanto a la calidad,
el descenso de producción
no ha afectado nada a ese
parámetro. Hemos tenido
un verano fresco y la uva ha
tenido un proceso de maduración largo. Creo que es un
año en que los vinos tienen
una calidad extraordinaria, como hacía tiempo que
no se conseguía. Veremos
cómo lo valora la Comisión
de Calidad del Consejo Regulador pero creo que va a
ser un gran ejercicio para
nuestros vinos.

“Creo que el vino ha
de ser el acompañante
ideal para una buena
comida”
-¿Cómo prevé la evolución
de la DO?
Muy positiva. Llevamos ya
tiempo en que los mercados
exteriores mantienen niveles ascendentes del 10 al
15%. Estamos creciendo en
países nuevos para nosotros

como EE.UU., Alemania,
Holanda y, ante todo, recibimos un reconocimiento
por nuestra calidad cada vez
mayor, lo que debe ser el
objetivo de cara al futuro.

“Nuestra viticultura
destaca por esa
variedad de aromas
que se puede
encontrar en los
vinos fruto de
nuestras tierras”
-¿Qué medidas de promoción lleva a cabo el
Consejo?
El Consejo tiene dos objetivos principales. Uno es
el control de la calidad y
garantizar al consumidor
que aquellas botellas que
llevan la etiqueta de la DO
La Mancha han pasado los
controles de la Comisión de
Calidad. Otro objetivo fundamental es la promoción
porque tenemos una gran
calidad y una gran producción. Nuestra comercialización es mucho más baja
que nuestra producción,
aunque afortunadamente
estamos creciendo y lógicamente tenemos la obligación de exponer, estar en
todos los eventos, promocionar lo que tenemos para
que el consumidor conozca
lo que estamos haciendo.

“Llevamos ya tiempo
en que los mercados
exteriores mantienen
niveles ascendentes
del 10 al 15%”
-¿Por último, qué consejos
daría al consumidor para
disfrutar de sus vinos?
Creo que el vino ha de ser
el acompañante ideal para
una buena comida. Creo
que es una bebida que tenemos que promocionar para
que se haga de ella un consumo más habitual y que no
sólo se beba en una tertulia
o en un encuentro especial.

PRODUCCIÓN
Y EXPORTACIÓN
La Denominación de Origen
La Mancha recibió el primer
reconocimiento oficial el
año 1932, lo que la hace
una de las más antiguas
de España. Sin embargo
no fue hasta el 1973 que el
Consejo Regulador inició su
actividad, siendo su misión
la de proteger y realzar la
zona de producción mediante el control, garantía y
promoción de sus vinos.
La DO La Mancha tiene
unos niveles de producción
muy elevados, considerando el número de hectáreas
registradas (la mayor
Denominación de Origen
de Europa). De ellos se
comercializan con DO un
millón de hectolitros, de los
cuales 60 millones de litros
(80 millones de botellas) se
comercializan como vino
embotellado, el resto pasa
a vinos con crianza y otro
tanto se exporta a granel.
Uno de los objetivos del
Consejo Regulador de la DO
es incrementar los niveles
de comercialización de
sus vinos. La evolución los
últimos años ha sido muy
positiva sobre todo en el
exterior. En los últimos
años, la exportación ha
crecido entre un 10 y un
15% cada ejercicio, lo que
ha supuesto que hoy en día
sea más importante la venta
fuera de España que dentro
del territorio nacional. En
el mercado interior se da
la situación inversa: cada
vez se venden menos vinos
debido al descenso del
consumo. Sin embargo, en
el 2006 consiguió aumentar
un 4% las ventas en España.

“La producción
este año ha bajado
sobre un 15 o
un 20% debido
a las granizadas
que tuvimos en
primavera”
Es de todos sabidos que el
vino es beneficioso a nivel
cardiovascular por lo que ya
no tan sólo es un elemento
que nos ha de hacer gozar
de una comida, sino que es
además muy saludable.
CONSEJO REGULADOR
DE LA DENOMINACIÓN
DE ORIGEN LA MANCHA
consejo@lamanchado.es
www.lamanchado.es
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Bodegas

Entrevista con Paloma Escalera, Directora de la División de Outsourcing de HEWLETT PACKARD
Entrevista con Lorenzo Baz, Gerente de LA COLECCIÓN DE VINOS

“Los vinos españoles son los mejores en su relación
calidad-precio frente al resto de los del viejo mundo”
“La Colección de vinos” ofrece una amplia selección de productos propios y de otras bodegas, así como información y asesoramiento especializado
Existen en España
grupos inversores en
el mundo vinícola y,
apasionados por él, lo
promueven y elaboran
para darlo a conocer.
Así surgió en el año
2005 La Colección de
Vinos D.C.E, empresa
con raíces vallisoletanas
que había empezado su
proyecto muchos años
antes con la compra y
plantación de viñedo
de una finca de Rioja en
el año 1995 y en 2003 de
otra en la ‘milla de oro’
de la Ribera de Duero.
El proyecto se fraguó
sabiendo que la base
de un buen vino está
en la viña y por este
motivo se realizaron
primero las plantaciones antes de comenzar
a elaborar y a distribuir
sus vinos. La Colección
diseña y desarrolla una
serie de marcas que se
producen con el fruto
de estos viñedos.

C

uáles son los productos
propios
y ajenos que comercializa La Colección
D.C.E. y bajo qué DO se
amparan?
Ahora mismo estamos trabajando en Ribera del Duero,
Rioja y en Rueda. Ribera de
Duero va a ser nuestro producto más destacado; tenemos una finca, en la milla de
oro, al lado de Vega Sicilia.
De ésta tenemos una gama
de productos: los jóvenes y
robles, Vallis, los crianza y
reserva, Santafé, y un vino
de vendimia seleccionada, el
Palacio de Santa Cruz. Todos
ellos están controlados por
nosotros y elaborados por
nuestros enólogos. En Rioja
nuestra marca es Tenere. En
Rueda y basado en viñedos
de una edad considerable
tenemos Oter de Cillas, allí
elaboramos toda la gama de
verdejos, sauvignon blanc,
semidulce, fermentado en
barrica y próximamente sacaremos nuestro espumoso
Fuentesclaras, un atractivo
coupage de verdejo y sauvignon blanc.
-¿Qué servicios ofrece la
“minorista” La Colección
de Vinos?
Queremos hacer una atención de negocio a negocio
y de negocio a consumidor.
Tenemos una página web
donde atendemos pedidos;
también tenemos nuestra
propia red de distribución

para potenciar determinados productos o lanzarlos al
mercado.
-¿Qué otros servicios
como catas, visitas a bodegas, etc. ofrecen a los aficionados a la enología?
Estamos terminando la reconstrucción de una casa del
s. XVII en la finca de Ribera.
Ahí dispondremos una sala
de catas, un comedor y una
tienda abierta al público, un
lugar donde se puedan hacer
visitas guiadas a los viñedos.
Normalmente todo el mundo está empeñado en mostrar las bodegas, nosotros
vamos a empezar por enseñar los viñedos pues pensamos que son el secreto del
producto final.
-¿Promueven actividades
para grupos?
Sí, casi permanentemente.
En la página web recibimos
muchas peticiones de gente
que quiere hacer cursos de
cata, o para pedirnos cotizaciones para lotes de Navidad; posibles presentaciones,
colaboraciones para revistas profesionales. Ahora el
mundo del vino está muy de
moda y tenemos muchas solicitudes al respecto. Los premios que hemos obtenido
con nuestros vinos aumentan el interés de los aficionados por conocer nuestro
proyecto más de cerca.

“Es un momento
muy dulce para el
vino español”
-¿Cree que esta cultura del
vino está también asentada en otros países que no
disponen de las condiciones geográficas adecuadas
para producir sus propios
caldos?
Sí. Por ejemplo, EE.UU. es
un país productor pero las
visitas que hemos tenido de
ese país provenían de Florida
que no es una zona productora reconocida; los estadounidenses conocen pocos
vinos españoles, sin embargo, por encima de todos se
encuentran Vega Sicilia y
Pingus y por ello nuestra finca aporta una magia especial
al estar situada al lado de la
primera y en el mismo término que la bodega de Peter
Sissek, lo cual convierte a la
zona en un icono para ellos.
Por otro lado, ¿cuántos españoles nos dirían cuatro marcas de vino extranjeras?
-Como experto, ¿cómo
valora el estado actual del
vino español, tanto su cali-

dad como su aceptación en
el mundo?
Yo creo que son muchos los
prescriptores que están diciendo que el vino español es
el mejor del mundo en la relación calidad-precio. Pienso
que es nuestro gran fuerte de
cara al mercado exterior y es
el momento de aprovecharlo,
si bien nos está perjudicando
un poco el cambio del euro
frente al dólar. En definitiva,
es un momento muy dulce
para el vino español fuera de
nuestras fronteras. Tenemos
por un lado la competencia
del nuevo mundo, con vi-

Lorenzo Baz (Derecha) con su socio
Mario Aguilar en Casa Juancho en Miami

nos de segmento bajo a precios muy baratos pero cuyos
vinos de calidad tienen los
mismos precios o incluso
superiores a los nuestros. Y
por otro lado, el resto de los
vinos del viejo mundo en
calidad precio quedan muy
descompensados, porque así
como sus vinos de alta calidad son muy buenos, los
precios son mucho más altos
que en España.
LA COLECCIÓN DE
VINOS D.C.E., S.L.
info@lacolecciondevinos.com
www.lacolecciondevinos.com

Entrevista con Paloma Escribano, Gerente de BODEGAS VALSARDO DE PEÑAFIEL

“Es imposible hacer un vino natural
si no procede de viñedo ecológico”
Bodegas Valsardo de Peñafiel fue la primera bodega
española que solicitó la financiación de un proyecto de
investigación al CDTI para estudiar el viñedo y la uva
Mantener la tradición artesanal en el
cultivo del viñedo y elaborar vinos
naturales como antaño, incorporando proyectos de Investigación,
Desarrollo, Innovación y Divul
gación (I+D+i+d) es el objetivo de
Bodegas Valsardo de Peñafiel, que

S

i una cosa distingue a
Bodegas Valsardo es
su interés en avalar
por la investigación todos
sus criterios. Esto tiene
un enorme mérito en un
momento en que precisamente se reclama una mayor inversión en I+D para
diferenciarse de la competencia emergente de otros
países. ¿Qué proyectos están llevando a cabo y cuál
es su finalidad?
Hemos podido demostrar
que se pueden hacer vinos de
guarda con el justo grado alcohólico, según la climatología del año. Desarrollamos el
proyecto C.D.T.I-I+D (20012003). En la bodega: higiene
al máximo. El vino no se pasa
por frío, no se filtra, no se clarifica; se fermenta con levadura espontánea o con levadura
propia seleccionada.
Los proyectos han sido un
éxito y a partir del año 2003
son muchas las bodegas que
siguen el desarrollo de nuestra metodología. Pero los
vinos hablan por sí solos y
tanto los mercados nacionales como internacionales es
lo que buscan ahora.
-Ustedes
producen
“vino natural”. ¿Podría

surge en 1998 con toda la fuerza de
la constancia, el amor a la tierra y la
paciencia puesta en sus nueve hectáreas de viñedo, plantado en 1986.
Fue la primera espaldera solicitada
al CRDO, recién creado en 1982. Su
filosofía: “Dejar al vino ser vino”.

explicar este concepto y
sus características?
El concepto de vino natural
es aquel en que, al analizarlo,
se comprueba que no tiene
nada añadido ajeno a su propia naturaleza. Es imposible
hacer un vino natural si no
procede de viñedo y uvas sin
tratamientos, es decir, de un
viñedo ecológico. Durante las
fermentaciones dejarlo actuar
por sí solo, no necesita nada
especial. Las características
finales son aromas muy marcados, taninos suaves, color
estable, se disfruta, sienta bien
y el organismo lo agradece.
-¿Cómo compaginan los
imperativos propios de
una bodega de Ribera del
Duero con su personalidad característica?

Difícilmente y con mucho
esfuerzo, todo lo que es
innovación cuesta que sea
admitido por el CRDO de
Ribera del Duero, esto no
lo entiendo, ya que el reglamento se cumple al pie de
la letra y las analíticas son
correctas, así que estamos
en manos de los catadores
que de forma subjetiva son
los que juzgan y no admiten la diferenciación.
-¿Y cómo compaginar la
biodinámica y la biotecnología con la tradición
artesanal?
La biodinámica es una forma de actuar que viene de
siglos, basada en la agricultura ecológica de Rudolf
Steiner en 1880. El resultado es un vino natural pro-

cedente de un viñedo que
respeta la naturaleza. Pero la
biotecnología es a su vez imprescindible, pues tenemos
que saber qué componentes
tiene la uva y cómo se comportan los polifenoles y, de
este modo, poder estudiar
y avalar con los resultados,
los residuos y composición
de las tierras y su influencia
sobre los vinos. Consideramos la innovación como un
antídoto de la rutina. No es
un capricho del cambio por
el cambio o del cambio porque sí, sino un concepto de
mejora de lo artesanal basado en el conocimiento.
-¿Cree que el futuro del
vino español pasa por la
innovación?
El vino es la bebida, elaborada por el hombre, más
antigua del mundo, ha permanecido y se ha mantenido como tal, pero siempre
ha habido innovación, ha
habido cambios, de ahí
la fuerza de su existencia.
Ahora utilizamos palabras
técnicas de acuerdo con los
avances de la ciencia pero
al final las premisas son las
mismas, la tierra, el viñedo
y la uva, investigar en cualquiera de estos tres ámbitos
de cara a que sea una bebida que se disfrute y sea buena para la salud es nuestro
objetivo.
BODEGAS VALSARDO
DE PEÑAFIEL, S.L.
Pago de la Fuentecilla, apdo. 56
47300 Peñafiel - Valladolid
Tel 983 87 80 80
Fax 983 88 06 18
valsardo@valsardo.com
www.valsardo.com
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Entrevista con Tomás Escribano, Director de BODEGAS BONJORNE

“En La Mancha el clima ayuda
mucho a la maduración de la uva”
Bodegas Bonjorne fue fundada por la familia Escribano Ruíz,
vinculada al mundo del vino desde hace generaciones
El clima manchego es muy favorable para la vid,
de ahí que sus vinos tengan el peso de la fruta bien
madurada, y ésta es la condición de los caldos de
Bodegas Bonjorne, cuya filosofía es la de elaborar
vinos manchegos de calidad y con una calidadprecio equilibrada a la vez que competitiva.

Q

ué valor aporta
contar con una
clasificación VDT
y qué la diferencia
respecto de obtener una
Denominación de Origen?
La mayor parte de las bodegas manchegas que han surgido ahora, con una filosofía
de hacer vinos de calidad,
estamos dentro de la VDT
Castilla. También pertenecemos como manchegos a
la DO La Mancha con la
misma filosofía de elaborar
grandes vinos: En nuestro
caso los jóvenes Cillero,
tanto blanco como tinto;
Viridis, vino espumoso de
fermentación tradicional
elaborado con variedades
diferentes a las habituales y
que ha conseguido vender
toda la producción.

En los etiquetados se nos
permite poner la variedad,
la añada, etc. algo que un
vino de mesa común no
puede llevar. En La Mancha, esta pseudodenominación de VDT se ha acogido
muy bien por parte de las
bodegas y se están sacando
también al igual que la DO
La Mancha vinos de muy
alta calidad.
-¿Cómo son los vinos
que Bodegas Bonjorne elabora y cuál es su maridaje?
En cuanto a maridaje tenemos vinos de todas clases;
maridaje de mariscos, arroces, carne…Bodegas Bonjorne se ha centrado en dos
cosas: tener un vino estrella, de alta calidad y elaborar otros vinos que siguen
la filosofía de nuestras bo-

degas: un vino de calidad
a un precio asequible. Así,
en VDT el Bonjorne Selección está criado seis meses
en barrica, y tenemos otro
criado doce meses; éstos son
nuestros vinos punteros más
reconocidos. Para ellos se recomiendan las carnes rojas y
comidas muy sabrosas. Por
otro lado, tenemos los vinos
de calidad con relación-precio muy buena: por ejemplo,
tenemos uno que está tres
meses en barrica que le da
un pequeño toque del roble,
manteniendo toda su fruta,
a un precio muy asequible.
Y en la DO La Mancha tenemos el espumoso Viridis,
que ha conseguido entrar en
el mercado con elegancia y
calidad.
-¿Qué variedades de
vino comercializa Bodegas Bonjorne?
En vino blanco tenemos el
clásico Airén de la Mancha,
bajo la marca Alto del Majanar; en tinto, tempranillo
y cabernet. Bajo la marca Bonjorne tenemos un

Chardonais, fermentado en
barrica y que es vino muy
logrado, sauvignon blanc,
Macabeo. En la gama de
tintos, el vino de tres meses
en barrica lleva petit verdot,
cabernet y tempranillo, y el
fermentado durante seis
meses lleva cabernet sauvignon, syrah y merlot.
-¿De qué manera el clima
manchego hace peculiar
los caldos de la región?
El clima manchego tiene
algo importante, que es su
terreno, la altitud –alrededor de los 740 metros- que
es muy idónea para el cultivo de la vid. Por el día tenemos unas temperaturas altas

y secas, que nos evita mucho
el tema de los hongos y que
crea mucho contraste con la
temperatura de la noche. Según los técnicos este contraste de temperatura es el que
permite a la piel de la uva
tinta coger todos sus taninos.
El clima ayuda mucho a la
maduración. En definitiva,
gracias a nuestra temperatura y al suelo, en La Mancha
somos capaces de sacar producciones más altas y que la
uva madure bien.
BODEGAS BONJORNE
bodegas@bonjorne.es
www.bonjorne.es

BODEGAS
BONJORNE,
LA HERENCIA
GENÉTICA DE LA
AGRICULTURA
Las actuales Bodegas
Bonjorne elaboraron sus
primeros vinos en 2004,
pero su historia viene de
antiguo y se remonta a
tres generaciones. Como
dice su actual director,
Tomás Escribano, “las
Bodegas surgieron de un
renacer de los genes que
la familia tenía de bodegueros”. Con la progresiva modernización de los
tiempos, las bodegas de
entonces quedaron obsoletas y se cerraron: las
explotaciones crecieron,
aumentó la capacidad y
surgieron las cooperativas. Y no fue hasta el año
1994 que se replanteó
de nuevo el concepto de las Bodegas: se
volvió a plantar viñedo,
y comenzó de nuevo a
trabajar la maquinaria,
esta vez renovada tecnológicamente. La bodega
es totalmente nueva,
fechada en el 2004, y se
ha intentado adecuar al
entorno manchego.

Entrevista con Javier Sádaba, Director Comercial de BODEGAS LAR DE PAULA

“El mercado demanda
vinos complejos y de
gran concentración”
Lar de Paula ha reorientado su tradicional saber hacer bodeguero a una
novísima elaboración del vino, orientado al consumidor emergente
El nuevo gusto de los consumidores de vino ha provocado que muchas
bodegas se replanteen su tradicional sistema de producción y apuesten
por nuevas técnicas y resultados; éste es el caso de Bodegas Lar de Paula,
perteneciente a la Rioja alavesa y heredera de las antiguas Bodegas Heredad
de Baroja de 30 años de experiencia, surgida por la voluntad de renovación
integral de su imagen, dando lugar, apenas hace un año, a la nueva marca. A
este cambio se sumó un importante esfuerzo en I+D+i en la producción de
sus caldos, orientados a un público joven, descubridor e innovador.

Q

ué destacaría de
sus vinos?
A pesar de que buscamos un ejercicio
importante de innovación,
es verdad que tenemos una
filosofía muy clara y es ser
fieles a una tradición vitivinícola de la zona donde
se encuentra enclavada la
bodega. Utilizamos única y
exclusivamente la variedad
tempranillo, que es la autóctona al 100% de la Rioja alavesa. Estamos situados a 700
metros sobre nivel del mar,
lo que le confiere a los vinos
unas cualidades determinadas. Queremos ser fieles al

varietal tempranillo y que el
terruño dé su característica
personalidad a los vinos.
-Háblenos de sus innovadores sistemas de
elaboración.
Empleamos una serie de
técnicas que son tanto innovadoras respecto de nuestro
tradicional sistema de elaboración como con respecto
a otras bodegas del sector.
Estamos usando las últimas
técnicas en cuanto a fermentación en depósitos de acero
inoxidable, con la técnica
Ganímide, en la que se usa
la propia fuerza del anhídrido carbónico para obtener

mayor materia colorante en
nuestros vinos; en cuanto a
barricas se refiere, estamos
también inmersos en un
proceso de innovación en
el cual combinamos los dos
factores de tostado de las barricas, el tiempo y la temperatura del tostado, mediante
un sistema nuevo, el Tostado Rotativo Horizontal
(TRH) que nos ha convertido en prescriptores para las
bodegas de la zona. Elaboramos el vino en depósitos pequeños, con una capacidad
máxima de 15.000 kg. de
uva. Buscamos complejidad
en los vinos, potencia en

color y gran concentración,
pues consideramos que son
las características que hoy el
mercado está demandando.
-Dado el privilegiado
paisaje que rodea a los viñedos, ¿promueven algún tipo
de actividad de cara al turismo gastronómico o para
grupos que lo soliciten?
Además de las distintas
asociaciones alavesas que
promueven el enoturismo,
disponemos de un amplio
comedor para visitas de
clientes que quieran visitar
nuestras instalaciones. Además de eso, la zona ofrece
muchas posibilidades orientadas al turismo y dispone
de hoteles y casas rurales
que se encuentran al lado
de nuestras bodegas, lo cual
hace que el enoturismo tenga un protagonismo importante en estos momentos.
-¿Cuál es el vino de Lar
de Paula del que se sienten más satisfechos?

Nos sentimos orgullosos de
todos, cada uno tiene unas
peculiaridades que lo diferencian y que, por supuesto,
dependen del momento en
el que se tomen, de la compañía y de otros aspectos. Sí
puedo decir cuáles son los vinos con una elaboración más
compleja: ell Merus.4, que es
el vino de alta expresión de la
bodega, en el que trabajamos
mucho las lías finas, que se
trasladan, junto con el vino,
a barricas nuevas de roble
americano y francés; efectuando batonage, y como resultado obtenemos vinos con
mucha amplitud en boca.
-¿Cómo valora el sector
vitivinícola del momento?
El sector vitivinícola está atravesando un momento de profundos cambios. Han surgido
nuevos vinos de países emergentes como los del Nuevo
Mundo, que han hecho que
se revolucione tanto el packaging del vino; sus presentaciones, su comercialización,
los conceptos de empresa…
así como el propio concepto
de vino; es decir nuevos esti-

los. En el mercado nacional
está habiendo una mejora
de todas las DO en cuanto a
calidades, presentación, competitividad y relación calidad/
precio, lo cual ha fomentado
que el consumidor no tenga
conceptos rígidos sobre determinadas DO y lo ha hecho más aperturista.
-¿Está el público joven
concienciado del mundo
del vino en España?
Esto es precisamente lo que
tratamos desde Lar de Paula. Nuestros vinos tienen
una presentación muy llamativa, moderna e innovadora, en la cual intentamos
acercarnos al público joven
consumidor, que tanta falta hace en este país; parece
ser que hay un divorcio entre el consumo del vino y la
juventud. Quizá la culpa la
tengamos los bodegueros en
tanto no sabemos transmitir
a los jóvenes qué representa
el mundo del vino.
LAR DE PAULA
www.lardepaula.com
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Entrevista con Desamparados Irnán, Presidente de las BODEGAS CAMPOS REALES

“Nuestra bodega, productora de CANFORRALES,
ha optado por la diversificación de producto
y la potenciación de los mercados exteriores”
Bodegas Campos Reales produce y comercializa Canforrales, un tinto
que ha obtenido más de 140 premios a nivel nacional e internacional
La antigua tradición manchega en la
producción de graneles ha quedado
anclada en el pasado, dando lugar a
vinos embotellados con DO o VDT
Castilla que compiten con los mejores del mercado. Éste es el caso de
las Bodegas Campos Reales, con más
de 60 años de historia aunque reno-

H

áblenos de sus
vinos.
Tenemos
una
enorme diversidad de vinos; partimos de que nuestra
producción es aproximadamente el 50% blanco y el
50% tinto y con multitud
de variedades separadas individualizadamente, lo que
permite a los responsables de
su elaboración poder hacer
las mezclas apropiadas según
las necesidades en cada momento. Tenemos moscateles
de grano menudo, chardonais, sauvignon blanc… muchos tipos de variedades para
ofrecer a los consumidores y
poder disfrutarlo de una forma apacible y serena.

vada para ir acorde con los tiempos.
Cuenta con una empresa transformadora y concentradora de mostos cuya
producción va dirigida a Europa. Ha
conseguido abrirse camino en mercados como Norteamérica, Japón y
China y es una empresa puntera en
el mercado del vino.

-¿Qué ofrece la bodega en
tanto instalaciones y servicios al consumidor?
Estamos haciendo catas muy
especializadas y previamente
concertadas. Nuestras instalaciones son absolutamente
nuevas desde 1998 y estamos en un proceso de culminación de sus obras. En
ese sentido, la tecnología de
que disponemos es indudablemente la mejor.
-Canforrales ha obtenido un gran número de
reconocimientos...
Es nuestra marca estrella,
aunque podemos contar
con unas 24 referencias en el
mercado. Hemos obtenido
con él 140 premios, tanto

nacionales como internacionales. En el último año, la
revista Gourmet 2007 nos
ha catalogado como mejor
vino tinto joven de España.
Eso hace que nuestro vino
como tal sea un referente
importante a nivel nacional;
competimos con cualquier
otra DO pero con una enorme ventaja para nosotros que
es la relación calidad-precio,
siempre muy favorable a
Canforrales. En los últimos
años nuestra bodega, productora de Canforrales, ha
optado por una estrategia de
diversificación de producto
y de potenciación de mercados exteriores, que nos ha
hecho más competitivos.

-¿Qué opina de la necesidad de algunas bodegas
de dividir en VDT frente
a la DO La Mancha por el
hecho de que ésta cuenta
con una larga tradición de
vino a granel y su enorme
extensión de viñedos por
toda la región?
No deja de ser una estrategia comercial. Tenemos una
doble vertiente a la hora
de presentarnos en el mercado sin que ello suponga
necesariamente ventajas o
inconvenientes en la calidad. Como toda estrategia
comercial, bienvenida sea,
porque tenemos la obligación de posicionarnos en
los mercados del vino.
-¿Cuál es el valor primordial de sus bodegas?
Para nosotros es una satisfacción que cualquier
persona quiera no sólo degustar nuestros vinos sino
visitar las instalaciones,
porque nuestra visión del
mundo es poder disfrutar
de esos momentos agrada-

LA TRANSFORMACIÓN DE
UNA BODEGA
Bodegas Campos
Reales nació hace 60
años como una de las
primeras cooperativas
fundadas en Castilla-La
Mancha, con la posibilidad única de producir
y vender graneles, y
representando la inquietud de esa época para
muchos agricultores de
defender su producto.
Así se mantuvo durante
45 años. Hace tan sólo
unos 15 años se inició
un proceso de expansión potenciando el
embotellado de vinos,
diversificando la producción en cada una de
las variedades (que suman ya más de 20) y con
una visión de mercado
mucho más amplia.

bles que supone saborear
un buen vino junto a una
buena comida y una buena
compañía.
BODEGAS
CAMPOS REALES
info@bodegascamposreales.com
www.bodegascamposreales.com

Entrevista con Gabriel Alonso Resina, Presidente de BODEGAS PINNA FIDELIS

“El vino tomado en compañía
ensalza sus propiedades”
Las Bodegas Pinna Fidelis apuestan por una producción limitada y de calidad
Las cualidades propias de un vino
Ribera del Duero se garantizan con
producciones de uva reducidas, incluso por debajo de lo permitido por
el Consejo Regulador. Así elaboran
sus vinos de calidad las Bodegas
Pinna Fidelis, en la Comarca de

H

áblenos de sus
vinos. Sus principales características, peculiaridades y
maridaje.
Tienen características propias de la DO pero con sus
particularidades propias.
Siendo un vino tinto, es de
capa cubierta; aparentemente da la impresión de ser un
vino tánico y astringente,
pero es suave y modulado
en boca. Lo caracterizan sobre todo sus aromas intensos y, al ser de suave paso
por boca, se adapta a multitud de comidas.
-¿Qué consejos nos daría para disfrutarlo en óptimas condiciones?
Hay que tomarlo después
de un cuidado en el hogar
como continuación al que

Peñafiel, cuya primera cosecha fue
en el 2002 por iniciativa de viticultores de la zona, un grupo cooperativo
empresarial, que hasta ese año entregaba sus vinos a otras bodegas
emblemáticas. Su filosofía es, ante
todo, elaborar un vino de calidad.

nosotros le prodigamos. La
temperatura
aconsejable
está en torno a los 17 Cº
para servir en mesa. Quizá
sea una temperatura aparentemente baja, pero a lo
largo del banquete el vino
se atempera, si bien es cierto que cada consumidor tiene su propia temperatura
óptima. Sin lugar a dudas,
hay que tomarlo ante todo
en compañía: es un vino
que tiene virtudes y es bueno comentarlas; el vino tomado en compañía y en un
ambiente agradable y ameno, ensalza sus propiedades.
-¿Cómo está evolucionando la DO Ribera del Duero tanto en el
mercado español como
internacionalmente?
Yo creo que Ribera del Due-

ro se hizo en su día su merecido hueco y no sólo lo está
manteniendo sino incrementando. Lo que le pasa a
las ventas de nuestra bodega es general: hay un incremento, tanto en el mercado
nacional como en el internacional. Nosotros particularmente a la nación que más
exportamos es a Alemania;
las catas a las que sometieron nuestros vinos tuvieron
una aceptación general.
-Háblenos de las instalaciones de las bodegas
para disfrute público.
La Bodega está abierta en
el horario normal todos los
días; con visitas concertadas,
cualquier día pueden verla.
Se han dado cursos de cata,
incluso en su día se han celebrado cursos de enotec-

“Ribera del Duero
se hizo en su día
su merecido hueco
y no sólo lo está
manteniendo sino
incrementando”
“Los conocimientos
puestos en la bodega
permiten más calidad
en nuestros vinos”
nia. La fachada es original
y colorista, tras ella se encierra una bodega totalmente
funcional. El hecho de ser
nueva, los cuidados y conocimientos puestos en ella
han permitido una mayor
calidad en nuestros vinos, de
ahí nuestros resultados.
BODEGAS PINNA FIDELIS
info@pinnafidelis.com
www.pinnafidelis.com

EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN
Aunque Pinna Fidelis tiene una capacidad en torno a
los dos millones de botellas, se produce un millón al
año para preservar toda la calidad de los vinos. Desde
el principio se hace un seguimiento exhaustivo en las
viñas; los técnicos de campo vigilan durante todo el
año el ciclo vegetativo. Se somete a una restricción
severa la cantidad de uva que se va a recolectar,
todo en aras de la calidad. A lo largo del año se
supervisa la poda en verde y luego se hace una o dos
posteriores restricciones de cantidad para dejar en
torno a 5.000 kilos/ha. En la bodega, cuando se recibe
la uva, se somete a los análisis pertinentes para ver
sus cualidades; en función de ellas se deriva a unos
depósitos o a otros, en donde se hace un seguimiento
de trazabilidad –la viña de la que procede,
características, grado alcohólico, PH…–
El sistema de elaboración es el de toda la vida de
Ribera del Duero, con los medios y tecnología
actualizados: filtro tangencial y unas instalaciones
dignas de ver por su funcionalidad y su operatividad.
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El buen hacer de los vinos y cavas catalanes
Las Bodegues Sumarroca son líderes en productos vitivinícolas del Penedès
El cava y los vinos del Penedès son
mundialmente conocidos por su
distinción y calidad. En esta área,
las Bodegues Sumarroca cuentan
con un merecido puesto destacado.
Como proyecto familiar, surgido
inicialmente en la comarca de Pallars

P

ara situar a las Bodegues Sumarroca
hay que destacar su
saber hacer tradicional, algo que confiere a sus vinos un carácter
especial y diferenciado. Tratándose de una bodega de
tamaño medio, el control
de la producción es muy riguroso y tan sólo utilizan la
variedad de la zona. De esta
manera pueden controlar
desde el cultivo y la vendimia hasta la fermentación
de la uva, el coupage, el filtrado y el embotellado.
Sumarroca tiene como
objetivo fundacional el
compromiso con el consumidor final, asegurando
la máxima calidad de sus
producciones y una gestión
medioambiental basada en
la sostenibilidad del entorno. A este fin, y acreditada
con sendas certificaciones
ISO 9002 e ISO 14001, ha
apostado desde sus inicios
por el riguroso cuidado de

Jussà, la pasión por la enología
se ha transmitido de generación a
generación. No fue hasta la década
de los 80 que se instauraron en el
Penedès y, desde entonces, se han
convertido en marca referente de los
vinos y cavas catalanes.

la tierra, haciendo especial
hincapié en la recuperación
de los bosques colindantes.
Asimismo posee la certificación ISO 9001:2000 desde
1998, con la que aseguran
un control óptimo de calidad. Así, desde la recepción
de la uva, el prensado neumático, la fermentación y
su crianza en barrica hasta
el embotellado, se disponen de todos los elementos para obtener de todas
las producciones la mayor
calidad.
Los productos
Las Bodegues Sumarroca
cuentan con una extensa gama de productos. En
el área del cava destaca su
estilo moderno y su finura en boca. De crianza larga, en ocasiones de más de
cuatro años, los sitúa en la
categoría de líder dentro
del circuito nacional e internacional. Sobresale el
Gran Brut Allier, de fer-

mentación en barrica de roble francés y con un rosado
Pinot Noir 100%.
La gama de vinos blancos de Sumarroca es muy
extensa. Todos ellos, de una
única variedad, se caracterizan por su intenso sabor
afrutado y una explosión
de aromas, sin olvidar por
ello otra gama más compleja, más estructurada, siendo
mayor el tiempo de fermentación en barrica.
Sumarroca cuenta con vinos rosados monovarietales
y otros de ensamblaje de diversas variedades que constituyen una extensa gama
de vinos de multitud de
aromas, colores y gustos.
La gama de tintos es la
más significativa en cuanto
a la capacidad de Bodegues
Sumarroca de aunar tradición y modernidad, pues
estos vinos surgen de cepas antiguas y plantaciones
nuevas que, en su posterior
crianza en barricas de roble

Las Bodegues
Sumarroca
cuentan con la
tecnología más
puntera del sector vitivinícola

francés, dan lugar a caldos
de extrema calidad, de colores violáceos y aromas
profundos.
Servicios
En las Bodegues Sumarroca no sólo disfrutan elaborando sus vinos sino que
quieren compartir este
complejo mundo con todos
aquellos interesados en descubrir nuevas sensaciones.
Por ello, en sus instalaciones llevan a cabo cursos de
cata para colectivos o personas individuales, tanto
para principiantes (cursos
de iniciación) como para
personas con un cierto nivel y que quieran mejorarlo
(cursos avanzados). Por otro
lado, Bodegues Sumarroca
ofrece sus instalaciones para
empresas que deseen hacer
sus convenciones, así como
cursos o seminarios en un
entorno natural como es el
Penedès y, a su vez, quieran
aprender algo más sobre el
mundo del vino. Los cursos
que ofrece Sumarroca van
desde el correcto maridaje de los vinos, su presentación y servicio, así como
el aprendizaje de las diferentes zonas vitivinícolas.
Por otro lado, las instalaciones están abiertas para

Carles Sumarroca

GAMA DE
CAVAS Y
VINOS DE
BODEGUES
SUMARROCA

Cavas: Semi Seco; Rosado Reserva; Brut Reserva; Brut
Nature Gran Reserva; Brut Nature Cuvée Gran Reserva;
Gran Brut; Gran Brut Allier y Gran Brut Rosado.
Blancos: Blanc de Blancs; Muscat; Chardonnay; Riesling;
Sauvignon Blanc; Gewürztraminer; Gran Blanc de Blanc
y Minuet.
Rosados: Pinot Noir Rosado y Rosado.
Tintos: Syrlot; Tempranillo; Santa Creu; Sirius; Santa
Creu de Creixá; Merlot; Cabernet Sauvignon y Bòria.

todo el visitante que desee,
además, saber cómo se lleva a cabo la elaboración de
vinos y cavas, conocer las
viñas… en donde nunca
faltará una copa de degustación del producto Sumarroca, sin duda, uno de los

más apreciados tanto por
los expertos como por los
consumidores habituales.
BODEGUES SUMARROCA
sumarroca@sumarroca.es
www.sumarroca.es
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Un Penedès para
acompañar al sushi
La empresa Lee’s Food Iberica distribuye la gama de
vinos “Feng Shui” para la restauración asiática

L

ee’s Food Iberica, dentro del Grupo Iberochina, una de las
empresas más importantes dedicadas a la
distribución de alimentación oriental en España, ha
creado un innovador producto vitivinícola adscrito a
la DO Penedès y destinado
a satisfacer las necesidades
de la restauración japonesa y
asiática: seis vinos divididos y enfocados a dos líneas de venta, una para
la comida fusión-asiática y otra para la comida
japonesa. “Actualmente
el tema vitivinícola en
este ámbito es inexistente”, comenta Ernesto Orriols Salmerón,
socio fundador de la
empresa, para explicar el origen
de este producto. “Por esta razón, se pretendía
buscar un vino
fresco, afrutado y
con un punto de
acidez. Un vino
joven de calidad
destinado a la
gente de nuestro
país, con un punto exótico ideal
para la comida japonesa y asiática”,
añade Orriols. La
novedad es la incorporación de
una hoja de alga
nori en el cuello de la botella
del vino blanco
“Sushi wine” en
el mismo instante
de su degustación.

Su intención no era buscar el mejor vino, sino encontrar un vino que casara
perfectamente con la comida japonesa y asiática.
“Después de la degustación de diferentes clases de
vinos, llegamos a la conclusión que los vinos del
Penedès eran los que más
se acercaban a nuestras expectativas. Por esta razón,
contactamos con una
pequeña bodega de
gran calidad de esta
misma denominación
y empezamos a crear
nuestro producto”,
argumenta Ernesto
Orriols para explicar
el porqué de su elección de un vino de
esta denominación
catalana.
Las marcas
Los
vinos
creados son:
el Feng Shui
Sushi&fusion
wine blanco,
que se trata de
un vino blanco
joven, de color
amarillo pálido
brillante, fresco y afrutado
con un punto de acidez,
y el Feng Shui
Sushi&fusion
wine rosado,
que es un sabroso rosado
joven, de color rojo cereza.
Con un fino
aroma floral
complementa-

do por discretos toques frutales de ciruela y cereza, y en
boca es rico y suave con una
retronasal potente. Finalmente tenemos el Feng Shui
Sushi&fusion wine tinto,
un tinto con un profundo
color rubí con fondo anaranjado. Posee un complejo aroma mediterráneo con
exuberantes notas a especias
y frutas rojas y su crianza en
barrica aporta pinceladas de
vainilla y ahumados.
Maridaje
El blanco es excelente como
acompañante de platos
con sashimi, sushi o nigiris, tataky y teriyaki, y en
su versión asiática-fusión
acompaña muy bien platos con gambas, chop suey,
pescados agridulces, vieiras o mariscos. El rosado
como acompañante de platos mezcla carne y pescado,
ramen, gohan, tempura y
toufu. Y en su versión asiática-fusion acompaña muy
bien platos como arroces
tres delicias, fideos chinos,
toufu o verduras. Finalmente, el tinto como acompañante de platos de carne
teppanyaki, pollo yakitori,
gyoza, miso y plancha. Y en
su versión asiática-fusión
acompaña muy bien platos de pato pekín, carnes en
salsa o dim sum.
LEE’S FOOD
IBERICA, S.L.
C/ Sicilia, 153
08013 Barcelona
Tel. 935 325 856
Fax. 935 325 849
info@iberochina.com

Entrevista con Antonio Díez, Gerente de BODEGAS MARTÍN BERDUGO

“El vino es una herramienta
para potenciar la
comunicación entre todos”
Transmitir el testigo de la cultura del
vino y a la vez mostrarlo al público
joven es la filosofía de las Bodegas
Martín Berdugo, fundada en el año
2000 con la principal motivación
del sólo disfrute de elaborar vino
y difundirlo. Después de haber

H

áblenos de sus vinos y sus principales características.
Tratamos de hacer llegar la
cultura del vino a clientes
nuevos que, por distintos
motivos, están empezando
a conocerlo o quieren tener
un enfoque distinto de esta
cultura. Nuestros vinos son
el reflejo de esta filosofía;
intentamos que sean muy
frutales, con aromas muy
directos, que recuerden el sabor de la uva comida en el
campo y que hablen del terreno del que nacen, Aranda
de Duero, un suelo árido y
aluvial, arenoso y cubierto
de cantos rodados, que nos
ayuda a madurar mucho
mejor la uva y potencia mucho los aromas y el color. Tenemos una sola variedad, el
tempranillo, y tres tipos de
vino: uno joven muy frutal,
el “Barrica” y un crianza.
-Martín Berdugo se la
considera una bodega jo-

vendido la uva de su primera cosecha
en el año 94, y durante esos seis años
siguientes, decidieron elaborar su
propia producción en 2002. Sus
vinos saben aunar la tradición de la
Ribera del Duero y toda la fuerza de
la juventud.

ven. ¿Cuál es su orientación en el mercado y el
perfil de sus clientes?
Buscamos, sobre todo, gente proactiva, gente inquieta,
que no tenga muchos prejuicios, a la que le guste explorar y dejarse sorprender por
nuevas experiencias. Ello
suele coincidir con un rango
de edades comprendidas entre los 25 y los 45 años.
-¿Cómo compaginan el
hecho de ser una bodega moderna con la tradición de la DO Ribera del
Duero?
La DO Ribera del Duero, que comenzó en el año
1982, tiene tradición en
cuanto a la forma de elaborar, pero es relativamente
joven comparado a otras.
Buscamos unos vinos con
los que la gente pueda disfrutar, tomando la esencia
de la Ribera del Duero pero
con un enfoque más amable
hacia los consumidores.

-¿Qué hace especial frente al mercado competitivo del vino a las Bodegas
Martín Berdugo?
Queremos aportar nuestro
pequeño granito de arena a la
gente que toma el vino con el
fin de mostrar comprensión
hacia el otro, de comunicar
felicidad. Intentamos romper
esas barreras de comunicación
empleando un lenguaje normal, tratando de transmitir
que el vino no es más que una
herramienta para potenciar la
comunicación entre todos. En
esa línea, ahora hemos puesto
en marcha un concurso de
microrelatos –de máximo 60
palabras– en los que hay que
hablar sobre la felicidad, las
bases se pueden consultar en
nuestra página web.
BODEGAS Y VIÑEDOS
MARTÍN BERDUGO, S.L.
Tel. 947.50.63.31
bodega@martinberdugo.com
www.martinberdugo.com

Entrevista con Mercedes del Río González Gordon, Socia Propietaria del HOTEL CASA VIÑA ALCÁNTARA y Decoradora de Interiores

“Jerez está empezando a ser muy
influyente dentro del sector del turismo”
A tan sólo diez minutos en coche de Jerez, en una
finca de viñedos encontramos el Hotel Casa Viña
Alcántara, una antigua casa de campo totalmente
remodelada y rodeada por un misterioso y bello
jardín de más de dos hectáreas de bosque de
pinos, alcornoques y palmeras. El hotel de dos

C

ómo está evolucionando el turismo
rural en el sur de
España?
No cabe duda de que es un
mercado en expansión. Y en
especial Jerez, que está empezando a ser un punto de
referencia muy influyente
dentro del sector del turismo… No podemos obviar
las inmejorables comunicaciones, tanto por avión
como por tren y coche, además de su situación estraté-

gica dentro de la provincia
de Cádiz, que permiten al
visitante realizar en poco
tiempo numerosas actividades turísticas.
-¿Cómo surgió la idea de
Casa viña de Alcántara?
Decidimos introducirnos
en el sector turístico y reconvertir nuestra casa de
campo de herencia familiar
en un pequeño hotel.
-¿Qué nos ofrece la Casa
Viña de Alcántara?
El sitio ideal para descan-

plantas cuenta con nueve habitaciones, todas
ellas decoradas con un criterio individualizado.
Esta oferta singular está orientada a aquéllos que
quieran desconectar, a reuniones de empresarios
y a turistas interesados en toda la oferta cultural y
gastronómica de la región.
sar. Sobre los pilares de una
casa construida en 1890 por
nuestro bisabuelo se basó la
reforma. Mantuvimos la fachada de una construcción
que tiene algo de chateau
francés y de casa danesa, y
reformamos el interior casi
por completo. Está decorada siguiendo una línea armoniosa basada en tonos
suaves, muebles antiguos,
tapicerías claras y una geometría de techos de madera abuhardillados. Son de

destacar los cuartos de baño
de mármol, y el suelo de la
planta superior, realizado
con duelas, tiras de madera
de roble usadas en las barricas de vino. En el exterior
un piscina con estética de
alberca, con brillos esmeralda, rodeada de césped y
palmeras, invitan al cliente a
descansar. Por la mañana se
sirve un desayuno inglés en
el comedor del hotel.
-¿Qué puede encontrar
el visitante en cuanto a

paisaje, gastronomía y
productos culturales?
Jerez está a tan sólo diez minutos en coche, allí se pueden visitar las excelentes
bodegas, el casco histórico
y sus iglesias, los museos
de carruajes, arte ecuestre,
o espectáculos flamencos.
Se puede visitar el Parque
natural de Doñana en San
Lúcar de Barrameda. Las
playas más cercanas están
en el Puerto de Santa María, Cádiz. Se puede jugar al

golf, hacer excursiones a caballo y, por nuestra cercanía
al circuito de motos, asistir
al gran premio anual de motociclismo.
CASA VIÑA DE
ALCÁNTARA
info@vinadealcantara.com
www.vinadealcantara.com
Crtra. de Jerez- Arcos Km 8.600
11400 Jerez de la Frontera
Cádiz - España
Tel. 956 393 010
Fax. 956 393 011
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Entrevista con José Cardín, Gerente de VALLE, BALLINA Y FERNÁNDEZ (SIDRA EL GAITERO), y Presidente de la DOP SIDRA DE ASTURIAS
Las especialidades de Sidra El Gaitero, perfectas para acompañar comida ligera, marisco, pescado y aperitivos

“El consumidor de sidra
demanda productos cada vez
más naturales y de mayor calidad”
La sidra ya no es, como se la denominó hace años,
el “champán del pobre”, sino un producto de
gran valor que nada tiene que envidiar a las otras
bebidas alcohólicas. Valle, Ballina y Fernández,
compañía que lleva los apellidos de los fundadores desde1890, tuvo su inicial objetivo en elaborar

H

áblenos de las especialidades de
Valle, Ballina y
Fernández.
Independientemente
de
nuestra línea principal de
actividad, que es la elaboración de la sidra El Gaitero,
desde la constitución de la
DO Sidra de Asturias estamos elaborando sidra acogida a esa denominación con
la marca Valle, Ballina y Fernández. Los productos que
desarrollamos son dos principalmente. Por un lado la
sidra espumosa con segunda
fermentación en botella, y
por otro la sidra natural filtrada y estabilizada, que se
toma como un vino blanco
tranquilo. La sidra espumosa es similar a un cava, pero
de baja graduación. Tiene
un 7% de alcohol, lo cual representa una ventaja importante a la hora de tomarse
una segunda copa y no dar
positivo en el alcoholímetro.
La sidra natural estabilizada

se toma igual que un vino
blanco, y ambas son perfectas para acompañar comida
ligera, marisco, pescado o
aperitivos.
-En cuanto a la sidra
“estrella de la casa”, la que
lleva el nombre de Valle,
Ballina y Fernández, ¿qué
aspectos la distinguen por
elaboración y calidad con
respecto al resto de sidras
tradicionales que se pueden
encontrar en el mercado?
Se distingue en primer lugar
por la materia prima. Está
elaborada por variedades de
manzanas de sidra cultivadas
en Asturias, y reconocidas y
auditadas por el Consejo
Regulador de la DO. De
esta manera se garantiza que
estén en el momento adecuado de recogida, sanas, y
que no tienen falta o exceso
de maduración o enfermedades. Y el segundo aspecto por el que se distingue es
por el proceso de elaboración, que es muy riguroso,

CRECE EL NIVEL DE ACEPTACIÓN
INTERNACIONAL DE LA SIDRA
El nivel de aceptación que tiene la sidra depende de
cada país. España es un mediano productor de sidra y
muy bajo consumidor, y Asturias se sitúa dentro de un
país de estas características.
Inglaterra produce unas siete veces más cantidad de
sidra que España y, además, la importa de nuestro país,
lo que demuestra que es un gran consumidor. Francia
también produce y consume más cantidad que España
y, además, tiene muy arraigado el concepto de estar
disfrutando de un producto de calidad.

y comercializar sidra para abastecer a los potenciales mercados americanos de la época. Hasta
la fecha ha embotellado sidra en diferentes modalidades, pero siempre manteniendo la línea
principal de su producto: la sidra espumosa con
la marca “El Gaitero”.
donde no se contempla la
posibilidad de ningún tipo
de aditivo, ni ningún componente especial que no se
utilice en los vinos de las
diferentes denominaciones.
También tiene una presentación más esmerada y, al tener más graduación que una
sidra normal, posee un mayor nivel de calidad como
bebida alcohólica que es.

“Nuestra sidra
se distingue
principalmente por
la materia prima y el
riguroso proceso de
elaboración”
-Estamos hablando de
un producto acogido a la
DOP Sidra de Asturias.
¿Qué características tiene
esta DOP y cuáles son sus
normativas o límites de
producción?
Los límites de producción
son aquellos derivados de
la disponibilidad de materia
prima, es decir, de plantaciones de manzanas acogidas y
aprobadas por el Consejo
Regulador. La elaboración
de sidra tiene que cumplir la
reglamentación general de la
sidra y, además, hacer frente a un conjunto de normas
que son la comprobación de
que todos los procesos de
producción se realizan cumpliendo esta normativa. Las
bodegas que estamos acogidas a la DO tenemos inspec-

ción casi permanente para
certificar que la manzana
proviene de una plantación
auditada y certificada por la
Certificación de Origen. Por
lo tanto, la manzana debe
ser de una de las variedades
acogidas y reconocidas por
la Denominación. También
se controla que el proceso de
lavado, trituración y prensado sea estrictamente tradicional. Es decir, un lavado
sin productos químicos, un
triturado sin aplastamiento
y un prensado tradicional,
por presión y no por centrifugación, o cualquier otro
tipo de procedimiento. De
esta manera se garantiza que
el producto es totalmente
natural. Después hay otros
filtros que son los controles
que el Consejo realiza a todo
producto que se quiere certificar. Si el Comité de Catas,
compuesto por cinco expertos catadores, considera que
la sidra sobrepasa los baremos de calidad establecidos,
el Consejo certifica que esa
sidra tiene Denominación
de Origen y garantiza su nivel de calidad.
-¿Hacia dónde está dirigido el gusto del actual
consumidor de sidra?
En general, los consumidores tienden hacia una bebida
más natural. La sidra espumosa hace tiempo se tomaba semiseca, más bien dulce,
pero ahora el consumidor
demanda un producto cada
vez más seco. Por eso en el
Consejo Regulador, aunque
se admite un producto se-

miseco, prácticamente todo
lo que se elabora es seco o
sequísimo. Por otra parte,
los consumidores cada vez
sabemos más y tendemos a
escoger nuestros productos
en función de la calidad. En
este tipo de artículos, que
no son de primera necesidad sino más bien un capricho esporádico que uno se
da a sí mismo, y que además
no tienen una fluctuación
de precios tan grande como
ocurre con otros productos,
se mira más la calidad que el
precio. La calidad es lo que
mueve hoy en día el consumo de la sidra.
-¿Está perdiendo presencia en mercados exteriores la sidra como
producto de alta calidad
asturiano frente al auge
que está adquiriendo el
sector de los vinos?
En absoluto. La sidra asturiana en general, y la de
nuestra casa en particular,
mantiene su presencia y
su nivel. En los mercados
extranjeros le acompaña
también su evolución hacia
producto de calidad. Tradicionalmente se exportaba la
sidra de menos calidad, ya
que se interpretaba que el
consumidor de otros países
no era tan exigente como el
asturiano o español. Sin embargo, en estos momentos
se está haciendo muy buen
producto para la exportación. La calidad se puede
dar tanto con manzanas
como con uvas. En nuestro
caso, la necesidad de abastecer el mercado de una
forma lógica y positiva nos
obligó a establecernos en el
Cono Sur de América, con
una planta de embotellado
en Argentina para abastecer
a toda esta zona.

LA DOP
SIDRA DE ASTURIAS
Es evidente que la sidra
adquirió mayores controles de calidad desde que
se creó la Denominación
de Origen Sidra de Asturias, en 2002, por lo que
respecta a aquélla que se
acoge a la DO. Los controles
que establece el Consejo
Regualador no afectan para
nada a las sidras que no
están acogidas a ella, las
que podríamos llamar “sidras de mesa”. Ahora bien,
como la producción de DO
va siendo cada vez mayor,
el consumidor tiene a su
disposición una sidra que ya
cuenta con una garantía de
calidad establecida por el
Consejo. Como consecuencia, el resto de las sidras que
compiten en el mismo mercado tienen que tener esos
niveles de calidad si quieren
ser consumidas. Así pues,
como efecto rebote, esos
controles para garantizar
la calidad afectan también
a la sidra que no los tiene
directamente.

“En este tipo
de productos de
consumo esporádico
prima más la calidad
que el precio”

www.gaitero.com
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Un reto actual de nuestra
viticultura: interés de las
variedades minoritarias
FERNANDO MARTÍNEZ DE TODA.
CATEDRÁTICO DE VITICULTURA. UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

E

l reto tradicional de
la viticultura de calidad ha sido el de la
producción de uva
de la más alta calidad. La evolución de la vitivinicultura mundial en los
últimos años ha producido,
por un lado, una mejora
generalizada de los vinos y,
por otro, una pérdida de la
originalidad que los “liga” a
la “zona de producción”.
Esta tendencia general conduce, con la excepción de
algunos grandes vinos, hacia productos indudablemente buenos pero de gusto
estandarizado, en abierta
concurrencia entre ellos y
donde el único elemento de
diferenciación es el precio.
La única forma de salir de
esta espiral es la de producir
vinos con perfiles de calidad
peculiares ligados al territorio y diferenciando más los
productos.

Éste es un momento
crucial en la historia
vitivinícola para las
frágiles variedades
minoritarias debido
a la globalización y
banalización de la
producción vitícola
mundial
Así, según mi criterio, el
reto actual de la viticultura no es sólo el de producir
uva de la más alta calidad
sino que, además, ha de
conseguir mayores cotas de
diversidad, diferenciación y
tipicidad.
Los factores naturales determinantes de la producción vitícola son clima,
suelo y material vegetal.
El genotipo empleado adquiere un papel estratégico
si se considera que puede
ser escogido libremente
por el viticultor a diferencia de los otros dos factores ambientales (clima y
suelo) que están prácticamente definidos y son poco
modificables por el hombre. La disponibilidad de
un amplio y diversificado
patrimonio genético original utilizable por los viticultores constituye, por
tanto, una importante ri-

Fotografía: Fernando Díaz

queza, explotable directa
o indirectamente (a través
de programas de selección
clonal o por hibridación),
para la obtención de vinos
de calidad cada vez más típicos y diferenciados.
En el idioma inglés, a la
hora de pedir un vino, incluso se ha llegado a acuñar
la expresión A,B,C, iniciales
de Anything But Cabernet
o Anything But Chardonnay (cualquier cosa menos
Cabernet o Chardonnay),
en referencia al “cansancio” que empieza a producir la abundancia de vinos
varietales elaborados con
cualquiera de esas dos variedades. Estas variedades
son especialmente paradigmáticas y Cabernet Sauvignon, por ejemplo, siendo
una variedad foránea, está
autorizada en más de dieciséis Denominaciones de
Origen españolas.
Con nuestra variedad Tempranillo también se está
produciendo una gran
ampliación de su cultivo
en los últimos años, y no
sólo en la D.O.Ca. Rioja,
figurando como variedad
autorizada en unas treinta
Denominaciones de Origen españolas y habiendo
alcanzado ya el segundo lugar en superficie de viñedo
en España, sólo por detrás
de la variedad Airén. ¡Y sigue aumentando su cultivo!
¡Ojalá no tengamos que oír
nunca la expresión C,M,T
(Cualquiera Menos Tempranillo) cuando se pida
un vino.
La viticultura riojana, de
tradición milenaria, disponía de un notable patrimonio genético que, estando
al borde de la extinción
después de casi un siglo
de abandono como consecuencia de su olvido en la
reconstitución filoxérica, ha
sido hoy recuperado y está
siendo estudiado mediante diferentes proyectos de
investigación.
La recuperación y estudio
de estas variedades minoritarias constituye un acto
de reconocimiento hacia
aquellos anónimos viticultores que, a menudo, con
gran sacrificio han seleccionado primero y protegido
después un rico patrimonio
genético que es la expresión

constante de nuestra viticultura a lo largo del tiempo.
Pero no sólo es eso; conviene
subrayar, también, la originalidad y calidad de muchas de
estas variedades que han desaparecido prácticamente de
nuestra viticultura.
Éste es un momento cru-

cial en la historia vitivinícola para las frágiles variedades
minoritarias (como también
lo fue el de la reconstitución filoxérica) debido a la
globalización y banalización
de la producción vitícola mundial. ¡Démosles una
oportunidad!

El reto actual de la viticultura no es sólo el de
producir uva de la más alta calidad sino que,
además, ha de conseguir mayores cotas de
diversidad, diferenciación y tipicidad
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Productos de Alta Calidad

Entrevista con Paloma Escalera, Directora de la División de Outsourcing de HEWLETT PACKARD

Entrevista con Joan Turull, Maestro Pastelero y Propietario de PASTISSERIA TURULL

“El consumo de chocolate vive un buen momento
pero aún lo tenemos que fomentar más”
En Turull abogan por que el pastelero conserve su actitud
artesana pero se abra a nuevos campos de actividad
Joan Turull ha dedicado su vida a la pastelería. En 1946, en Terrassa
(Barcelona), sus padres fundaron una panadería, que en 1963 se transformó
en Pastisseria Turull. Desde entonces ya han pasado por el negocio tres
generaciones de pasteleros. Hoy regenta el comercio junto a su hija Aniana
y emplean a otras 19 personas. El futuro está asegurado ya que sus nietos
ya muestran interés por el mundo del dulce. Como presidente del Gremio
Provincial de Pastelería de Barcelona, Turull quiere mantener la tradición
y sus grandes valores: el trato cercano y la calidad de sus productos. Sin
embargo, cree que el pastelero también ha de innovar.

V

ivimos un auge en
el consumo de chocolate pero…¿existe
una cultura de su consumo a la altura que en el
resto de países europeos?
Ciertamente es un producto que cada vez se consume
más en nuestro país. En siete años el consumo de chocolate ha aumentado en un
kilo y medio por persona y
año. Actualmente estamos
sobre los dos kilos y medio o tres por cápita. Pero
aún nos falta mucho para
llegar a los niveles de franceses, que consumen seis
o siete kilos por persona y
año, o de belgas y suizos,
que se acercan a los ocho
kilogramos.

Creo que debemos fomentar aún más el consumo de
chocolate. Hoy sabemos
que aporta grandes beneficios. Se dice que lleva creatinina y que es beneficioso
para enfermos de fibromialgia. Además, al ser una
grasa vegetal no lleva colesterol. Por lo tanto, creo
que los pasteleros debemos
aprovechar el auge en el
consumo de chocolate para
hacerlo un producto nuestro y sacarle todo el rendimiento que tiene como
ingrediente.
-¿El consumidor prefiere productos tradicionales
o cada vez existe una mayor demanda en productos nuevos?

Depende de la edad del
consumidor. Se da la circunstancia que los clientes
más tradicionales son los
más mayores y los jóvenes.
En cambio, son los de mediana edad los que buscan
nuevos sabores y productos innovadores. Por eso
acuden al comercio tradicional, porque nosotros
podemos elaborar un producto específico. Es éste
uno de los valores principales del artesano pastelero, a parte de la calidad del
producto y del servicio que
ofrecemos.
-¿Cómo se puede combinar la tradición con las
nuevas tecnologías en la
elaboración pastelera?

“Las nuevas
tecnologías sirven de
ayuda y facilitan la
labor del artesano”
Las nuevas tecnologías sirven de ayuda y facilitan la
labor del artesano. Maquina-

ria como la pasteurizadora,
la batidora o el termostato
Roner son imprescindibles.
Pero a pesar de que la maquinaria se ha ido introduciendo en nuestros negocios,
el grado de elaboración y
personalización que requieren nuestros productos hacen necesaria mucha mano
de obra y dedicación.

PRODUCTOS PARA NAVIDAD
Los productos más tradicionales siguen teniendo
mucha salida en la Pastisseria Turull; es el caso de
turrones o del tronco de Navidad. Pero los últimos años
también están vendiendo otros dulces propios de otros
países como es la tarta Sacher o el Cardinal, ambos de
procedencia austríaca.

EL GREMIO PROVINCIAL DE PASTELERÍA
DE BARCELONA
El Gremio de Pastelería de
Barcelona es un gremio muy
dinámico y de gran peso
en el sector. Han apostado
desde hace ya años por la
innovación pero partiendo
de sus raíces más tradicionales. “Estamos fomentando
mucho el uso del chocolate
en las nuevas creaciones
debido, precisamente, al
auge de consumo de este
ingrediente”, explica Joan
Turull. Un ejemplo de ello es
el éxito de participación que
obtuvo la tercera edición
de la Muestra del Chocolate
y el Cacao de Barcelona o
el Museo del Chocolate,
inaugurado hace algunos
años. El Gremio también
apuesta por la formación de
nuevos pasteleros a través
de la Escuela de Pastelería.
“En definitiva”, añade Turull,
“creo que la pastelería vive
un buen momento pero que
el pastelero también ha de
apostar por abrirse campo
en otros sectores, como el
catering o la bombonería”.

PASTISSERIA TURULL
Tel. 93 788 17 78
turull@turull.net

La primera tienda Chocofans abre en Barcelona

Un nuevo espacio para los amantes
del chocolate

C

hocofans invita a los
amantes del chocolate a descubrir los
mejores productos
importados de Francia. En Chocofans se cuida
la materia prima desde su
origen hasta su elaboración
para ofrecer una amplia
selección de productos de
alta calidad, sin lecitina de
soja, sin aromas añadidos,
con azúcar de caña y vainilla de Bourbon en rama.
Chocofans procura que sus
fabricantes sean tan exigentes como sus consumidores,
cuidando cada detalle.
Productos
Entre sus productos destacan los chocolates blanco,
con leche, negro de diversos porcentajes y diferentes
orígenes (México, Haití,
Ghana, Ecuador). Los rellenos de deliciosa gianduja y de café Arábica están
dedicados a los paladares
más exigentes. Los Chococroqs, son las dulces placas

de chocolate rellenas
de caramelo tradicional,
nuez de Macadamia o
arroz hinchado, y se presentan con un práctico
envase, ideal para consumir el producto en cualquier sitio y en cualquier
momento.
Entre los bombones destaca
el Coneli: un cono de cobertura de cacao 72%, relleno
de crema de trufa y nata
con pulpa de naranja
cubierto de gianduja. Hay cuatro tipos
diferentes de trufas francesas: las originales con su
textura delicada, las dulces
con pedacitos de caramelo
d’Isigny, las crujientes con
trocitos de cacao o las que
se combinan con el gusto
del Tiramisú italiano.
La tienda
En la tienda Chocofans
también se pueden encontrar los ingredientes
para realizar dulces case-

ros, además de
chocolateras de porcelana,
humidores para conservar
los bombones preferidos
y todo tipo de herramientas necesarias para preparar un perfecto postre de

chocolate o deliciosos
batidos, los cuales también
se puede degustar en el
establecimiento.
Las Coberturas para dulces
en pequeñas gotas se presentan en sacos naturales

de yute, que las convierten en un elegante regalo
o complemento de la mejor selección de productos
que pueden combinar en
lotes regalo, pensados para
las próximas fiestas de Navidad.

CHOCOFANS
Via Augusta 127
Tel. 93 200 17 61
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Entrevista con José Pou, Director de Fuera del Hogar y Cafés de Nestlé España

“El mercado del café
tiene un gran potencial
en nuestro país”
El nuevo sistema de cápsulas individuales de Nescafé Dolce Gusto permite
degustar esta bebida de forma cómoda y sin perder calidad ni variedad
La forma de vida moderna conlleva un cambio en
los hábitos de todo tipo... también por supuesto
en este ritual centenario que es el tomar café.
Es por ello que Nestlé, una de las empresas de
alimentación más importantes de todo el mundo,
ha desarrollado Nescafé Dolce Gusto, un nuevo
sistema de bebidas en cápsulas monodosis,
resultado del trabajo conjunto de Krups, que
comercializa la cafetera, y de la propia Nestlé, que
ha desarrollado el sistema y la cápsula. Se trata de
un nuevo concepto que va a promover la creación
de una nueva categoría en el punto de venta con
la que Nestlé espera captar nuevos consumidores
y crear nuevos momentos de consumo.

E

n qué consiste este
sistema de cápsulas monodosis?
El sistema, el único del mercado diseñado
para preparar otras bebidas
además de café espresso mediante la combinación de
cápsulas de café, chocolate
y leche, permite preparar
una amplia variedad de deliciosas bebidas, calientes o
frías, en cualquier momento y sin moverse de casa.
Tanto la cafetera, de diseño
práctico y poco convencio-

EL CONSUMO
DE CAFÉ EN
ESPAÑA
El mercado de café en
España es un mercado
de 435 millones de euros
en total, del que Nestlé
es claramente el líder
con su marca Nescafé.
En este contexto, el
segmento de dosis individuales ha crecido un
156% en el último año.
“Es, por tanto, un mercado con un gran potencial
en nuestro país que se
estima que, en 2010,
representará un 30% del
mercado total en valor”,
apunta José Pou. Un
65% de las tazas que se
consumen en nuestro
país son de café tostado.
En este momento, las gamas premium (orígenes,
especialidades, dosis
individuales, etc.) son
las más valoradas por el
consumidor y presentan
los mayores índices de
crecimiento.

nal, como las cápsulas, que
se presentan en packs de
16 dosis, podrán adquirirse en grandes superficies.
Además, las cafeteras podrán adquirirse en tiendas
especializadas y las cápsulas en establecimientos de
alimentación en general, lo
que permitirá a los consumidores encontrar las especialidades de Nescafé Dolce
Gusto en el punto de venta al que acudan a hacer la
compra. La gama consta de
cinco especialidades: Latte
Macchiato, Cappuccino,
Espresso Intenso, Espresso
Decaffeinato y Chococino
(chocolate).
-Debido a su formato,
parece que Nescafé Dolce Gusto esté destinado a
solteros, mayormente jóvenes, aunque entre éstos
no existe una cultura del
café muy destacada. ¿Se
propone Nescafé Dolce
Gusto también variar los
hábitos de consumo de un
tipo de público concreto?
La amplia gama de Nescafé
Dolce Gusto permite disfrutar de distintos tipos de
bebidas al gusto de consumidores de todas las edades: un espresso intenso o
descafeinado, tradicionalmente vinculados al consumo de un público adulto;
un chocolate, más próximo
a un consumidor joven, un
cappuccino, etc.
Por eso, yo diría que más
que variar hábitos de consumo, Nescafé Dolce Gusto, cuya comunicación gira
en torno al lema «tu coffee
shop en casa», nos ofrece la
posibilidad de preparar una
amplia variedad de bebidas,
calientes o frías, de manera
rápida, limpia y cómoda, y
de disfrutar de nuestra be-

bida favorita sin movernos
de casa.
-¿Qué ventajas ofrecen
las dosis individuales?

El éxito del segmento de
dosis individuales se debe,
en buena parte, al hecho de
que se ajusta a los deseos de

los consumidores habituales
de café, ofreciéndoles calidad, placer y comodidad.
Creemos que Nescafé Dolce
Gusto va a revolucionar el
mercado español de bebidas
llevando el concepto «coffee
shop» al hogar, ya que no se
trata de un nuevo producto

    
   
    / 

sino de un nuevo concepto
que va a promover la creación de una nueva categoría
en los lineales del punto de
venta.
NESCAFÉ DOLCE GUSTO
www.dolce-gusto.es
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La gastronomía de Navarra, unión
de tradición, calidad y variedad
Viajar a la comunidad foral es una ocasión ideal para conocer los secretos
de la vendimia, la elaboración de los caldos o el arte de la degustación

N

avarra
presume
de una exquisita y
variada gastronomía,
reconocida
a nivel nacional e
internacional. En esta tierra de contrastes, la comida
es siempre una fiesta que
muestra sus raíces más profundas, pero también su capacidad para adaptarse a los
nuevos tiempos y tendencias. Los cocineros navarros
figuran entre los más prestigiosos de la Nueva Cocina
y los establecimientos de
restauración han enriquecido sus recetas con el gusto
y la estética de las corrientes
más vanguardistas.
La materia prima,
calidad natural
La verdadera seña de identidad de la gastronomía
navarra es la calidad de su
materia prima. La cocina
popular, de origen rural
y tradición casera, se nutre de todos los productos
que proporciona el variado
entorno natural de Navarra. Cualquier rincón de la
geografía navarra reserva al
visitante un irresistible encuentro con la buena mesa.
Una buena opción para iniciarse en este bautismo gastronómico por Navarra es
degustar alguna de las preciadas verduras que ofrece la
huerta de La Ribera. Reconocida internacionalmente,
entre sus productos estrella

se encuentran las alcachofas, los espárragos, el cardo,
la borraja, las acelgas o los
guisantes. Con algunos de
estos ingredientes se elabora uno de los platos más típicos de la cocina navarra,
la menestra de verduras.
Igualmente apetitosos resultan los pimientos del piquillo de Lodosa y para los
insaciables, nada mejor que
un buen guiso de pochas
cocidas con verduras o alubias rojas con chorizo, berza
y morcilla.

La verdadera seña
de identidad de la
gastronomía navarra
es la calidad de su
materia prima
Los platos fuertes
Si los primeros platos consiguen despertar los sentidos
del viajero, otro tanto ocurre con los segundos. Las
carnes asadas de vacuno, de
gorrín, de cabrito, los chuletones o la caza son algunas
de las especialidades de la
región. Entre los guisos de
carne más conocidos destaca el estofado de toro, el calderete (conejo con patatas
en caldo) y el cordero al chilindrón. Tampoco conviene
olvidarse de los pescados: la

proximidad del Cantábrico permite a los cocineros
abastecerse de los productos
más frescos. Merluza, besugo, chicharro, chipirones
o meros son algunas de las
propuestas más habituales
en las cartas de los mejores
restaurantes. Aunque si hay
que resaltar un plato característico de Navarra, ése es el
ajoarriero, cuyo ingrediente
básico es el bacalao conservado en sal que se desmiga
y se prepara en cazuela de
barro. De los ríos navarros
llegan lucios, camarones,
cangrejos y, sobre todo, truchas, que pueden cocinarse
de doce maneras diferentes,
aunque la más famosa sea
la trucha con jamón o “a la
navarra”.

En un afán por
consolidarse como
uno de los referentes
más importantes
del estado, los
viticultores navarros
han introducido en
sus viñas nuevas
cepas
Los dulces
Para concluir este paseo por
las delicias gastronómicas
de la región, la cocina na-

varra ofrece exquisitos
postres. Los derivados
lácteos han alcanzado
una merecida fama. La
cuajada y los quesos
de oveja con denominación de origen Roncal o Idiazábal son dos
de las especialidades
más alabadas. Y para
endulzar la comida,
siempre se puede optar entre una buena
costrada, unas suaves
natillas o la tradicional
leche frita.
Los vinos
La gastronomía navarra encuentra un
complemento inmejorable en sus vinos
rosados, tintos y blancos. Amparados por
las Denominaciones
de Origen Navarra y
Rioja, los caldos navarros han alcanzado un
gran prestigio internacional. Las inversiones
realizadas por los bodegueros han venido
de la mano de grandes
proyectos como la obra
del arquitecto Rafael Fotografía: Patxi Úriz
Moneo para las Bodegas Señorío de Arinzano de viticultores navarros han
Chivite. Pero los cambios introducido en sus viñas
no sólo han afectado a las nuevas cepas de Cabernet
instalaciones y a los proce- Sauvignon, Chardonnay o
sos de elaboración. En un Merlot, que han dado luafán por consolidarse como gar a una interesante varieuno de los referentes más dad de caldos que se están
importantes del estado, los abriendo paso en el mer-

cado con excelentes resultados. Si a estas mejoras se
suma la larga tradición vinícola de la zona, no es de
extrañar que la cultura del
vino se haya convertido en
un atractivo turístico más
de esta tierra.
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Entrevista con Xabier Ignacio Louzao, Director-Gerente de GALICIA CALIDADE

“La percepción positiva en los mercados del
valor gallego es fruto de una larga tradición
de realizar productos de alta calidad”
Galicia Calidade es la marca de garantía de esta comunidad creada
como soporte y apoyo a la comercialización de sus productos
Galicia cuenta con un
largo saber hacer tradicional que confiere
por sí misma a sus
productos una marca de calidad. Por ello
surge Galicia Calidade
con tres objetivos generales: el fomento de
la calidad de los productos realizados en
Galicia, la protección e
información a los consumidores, y el apoyo a
los sectores productivos
gallegos,
incluyendo
tanto a la producción de
materias primas como
a su transformación y
comercialización.

G

alicia
Calidade
es una marca de
garantía. ¿Quién
puede obtener este certificado y qué condiciones
debe reunir?
Los productos y servicios
gallegos de calidad que
cumplan con los requisitos
determinados para la concesión y uso de la marca de
garantía Galicia Calidade,
es decir, los Reglamentos
de Uso de la Marca y los
Pliegos de Condiciones Generales y Específicos, establecidos para fijar calidades

LA MARCA
“GALICIA CALIDADE”
Galicia Calidade está administrada por la sociedad
anónima Galicia Calidade,
S.A. y su actividad se divide
en dos facetas diferenciadas:
por un lado, la promoción de
la marca y de los productos
y servicios amparados, y
por otro el desarrollo de las
funciones, como órgano de
control. Como organización
al servicio de la sociedad,
facilita el acceso de los
productos gallegos a la
marca de garantía, pero sin
descuidar la actividad de
control y seguimiento que
implique, que la confianza y
garantía que ofrece quede
menoscabada. Potenciar la
labor de promoción de los
productos, fundamentalmente de sectores productivos básicos de Galicia, para
divulgar el significado y el
valor que tiene un producto
o servicio amparado por la
marca, contribuyendo así
a la excelencia mediante
la búsqueda de la mejora
continua.

y requisitos complementarios a los productos, podrán solicitar el amparo por
la marca de garantía Galicia
Calidade. Después de haber superado los controles
y auditorías pertinentes la
empresa podrá emplear la
marca para distinguir sus
productos o servicios.
-Galicia es un destino
turístico de primer orden
dentro de España, y gran
parte de su atractivo reside en su oferta gastronómica, variada y de altísima
calidad. ¿Cómo se encaran
las campañas promocionales de Galicia Calidade
cuando la percepción de
los productos gallegos ya
es muy alta de por sí?
Galicia Calidade lleva de alguna manera implícito los
valores de una marca país.
La percepción de los productos gallegos, y de Galicia
en general, tiene una gran
consideración en el resto del
Estado español. Si bien es
apropiado desligar la actividad de marca de garantía de
otras consideraciones, ejercitando en nuestras campañas promocionales un
cierto carácter pedagógico,
ahondando sobre aspectos
como el control, la calidad,
la confianza, y la protección
al consumidor.
-¿Cómo se compagina
su certificado con estar
adscrito a una DO, que ya
de por sí es una garantía?
Estar adscrito a una Denominación de Origen o a una
Indicación Geográfica es totalmente compatible con el
amparo por la marca de garantía. Galicia Calidade, para
el amparo de productos acogidos a Denominaciones de
Origen e Indicaciones Geográficas, complementa los
requisitos establecidos por
los Consejos Reguladores
con otros de carácter específico, distintos a los que fijan
la calidad y el origen de estos
productos, sin interferir, por
tanto, en las competencias
de los CRs sobre la calidad
de sus productos ni sobre sus
organismos de control.
-Vino, ternera, marisco... ¿A qué se debe que
una sola comunidad pueda
ofrecer tal variedad de productos de primer orden?
Galicia tiene unas características específicas y diferenciadas, un clima propio,
un idioma, unas costumbres
o incluso una realidad socieconómica únicos que le
confieren aspectos singulares respecto a otros enclaves
geográficos y socioeconómicos. La percepción positiva
en los mercados del valor del

origen gallego en los productos del mar, de la agricultura y ganadería, no es fruto
de campañas publicitarias
sino de una larga tradición
de realizar productos de alta
calidad, por su naturaleza
y forma de hacer, que con-

“Galicia Calidade
lleva de alguna
manera implícito los
valores de una
marca país”

templan aspectos diferenciadores, como resultado de la
adaptación secular a nuestro
medio de vida.

GALICIA CALIDADE
info@galiciacalidade.es
www.galiciacalidade.es

Entrevista con Francisco Espárrago Carande, Gerente de SEÑORÍO DE MONTANERA

“Hay que conseguir que al consumidor final le
llegue la trazabilidad del puro jamón de bellota”
Señorío de Montanera está especializada en productos del cerdo cien por cien ibérico
El cerdo criado en
montanera y alimentado sólo de hierba y
bellota es la garantía
de máxima calidad, y
que debe avalar una
Denominación de Origen. En Señorío de
Montanera, fundada en
1993, cuentan con dehesas de cerdos ibéricos
en montanera; fabrican
el 80% de sus jamones
bajo la DO Dehesa de
Extremadura, siendo
el 20% origen de sus
socios portugueses y
andaluces. Su filosofía es hacer el mejor
producto, alargando al
máximo posible el período de maduración,
como se hacía tradicionalmente. En sus
dos fábricas cuelgan
200.000 piezas, entre jamones y paletas.

H

áblenos de la
gama de productos de Señorío de
Montanera en su variedad
de jamones.
Tenemos dos grandes tipos de producto: curados y
frescos. Dentro del curado
producimos jamón, paleta
y embutidos –lomo y lomito–. Las DO sólo amparan

LA DO DEHESA DE EXTREMADURA,
GARANTÍA DE MÁXIMA CALIDAD
La montanera es la alimentación exclusiva del cerdo
mediante bellota en la dehesa. Los cerdos han de
cumplir unas características de engrasamiento
–o peso– determinadas y la característica racial: su
condición de cerdo cien por cien ibérico. La DO tiene
la función de marcar uno a uno a estos cerdos en la
oreja para que quede suficientemente controlado.
Durante la montanera se realizan visitas frecuentes para
asegurar que comen bellota y hierba exclusivamente y
no alimentación no autorizada. Transcurridos de tres a
cinco meses se sacrifica el animal, que debe mantener
el marcaje de origen y no mostrar ningún signo de
deterioro natural. Con ello, el cerdo se marca con un
precinto de plástico indeleble a modo de pulsera que ha
de acompañar a toda la curación de la pieza. Cuando las
industrias consideran que sus jamones están curados,
la Administración, como auditor externo, certifica la
garantía de calidad.

jamones y paletas. Dentro
del producto fresco tenemos carne: generalmente la
que está de moda en España como la presa, el secreto,
el solomillo y el lomo.
-¿Cuáles son las cualidades que distinguen un jamón de bellota y cómo se
garantiza su trazabilidad?
Un jamón de bellota tiene
mucho tiempo de curación,
como mínimo tres años; tiene que tener una grasa muy
fluida, propia de la raza ibérica y de la bellota que el cerdo ha consumido durante la
montanera; suele tener una
caña muy fina y pezuñas generalmente negras. Tiene un
corte serrano en la parte más
ancha de la pieza. Éste es un
producto muy cotizado y a
veces da pie a fraudes: hay
que conseguir que al consumidor final le llegue la
trazabilidad, que le asegure
que aquello que va a consumir es un jamón de bellota. Nuestra mejor garantía
es la propia DO Dehesa de
Extremadura que es la que
marca los cerdos al entrar
en montanera, una vez se ha
determinado que son ibéricos puros y que tienen las
características que se requie-

ren –un determinado peso–,
además de que sólo se han
alimentado de bellota.
-¿Qué aceptación se tiene de sus productos en el
extranjero considerando
su inmejorable calidad?
Depende del país. En general a todo el mundo le gusta
el jamón de bellota. En el
extranjero hay países a los
que les cuesta creer que un
jamón español puede costar más que un jamón más
conocido como es el de Parma. En cambio en Francia,
en el norte de Italia y Suiza
no tenemos ningún problema: saben qué es un jamón
de bellota y son los que más
se preocupan de su trazabilidad. En Japón, en donde
gustan mucho las carnes
crudas, también tiene gran
aceptación. Generalmente, cuando un extranjero
lo prueba, quizá la primera
vez le parezca que tiene un
sabor salado y con mucha
grasa, pero cuando vuelve
de nuevo a España pide este
jamón.
SEÑORÍO DE
MONTANERA, S.L.
info@senoriodemontanera.com
www.senoriodemontanera.com
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La excelencia en las conservas

L

a denominada huerta
de Navarra es famosa
en toda la Península
debido a su enorme
garantía de calidad,
tanto en sus productos frescos comercializados como
los que se conservan. Verduras y frutas, todos ellos
con una amplia gama de
productos son los que han
dado a la región un especial interés gastronómico.
Gracias a esta tradición de
calidad, Productos Selectos Adolfo Sadaba puede
presentar hoy un abanico
de alimentos en conserva,
que mantienen toda la calidad y el sabor propios de
su tierra.
La marca
En el año 1984 surge la
empresa Productos Selectos Adolfo Sadaba,
en la localidad

navarra de Mendavia, dedicada a la fabricación de
conservas de productos de
la tierra de Navarra: espárrago, pimientos del piquillo y verduras, como los
cardos, borrajas, menestras
y frutas. Estos productos
han contado desde el inicio
con un sello de calidad excepcional, todos fruto de la
singular condición navarra.
En sus inicios, el principal
mercado de la empresa era
el mundo de la hostelería,
restaurantes que solicitaban, y aún siguen haciéndolo, productos basados en
la calidad. La voluntad de la
firma, sin embargo, es hoy
el la de comercializar estos
mismos productos al gran
público, a particulares que
deseen disfrutar de la máxi-

Pedidos online
Tanto los restaurantes españoles, que
apuestan por una carta basada en la excelencia y la calidad, como los particulares que desean tener en su despensa
unos productos de gran durabilidad y
con garantía de calidad, pueden hacer
sus pedidos a través de la web
www.conservasadolfosadaba.com, que
funciona como escaparate de todos los
productos, todos ellos referenciados y
con su precio. El cliente tan sólo ha de
llenar su cesta de la compra virtual a un mínimo de 60
euros y desde cualquier punto de la Península. De este
modo, entre seis y diez días el producto es entregado
al domicilio.

ma calidad en todo momento. Esta idea surgió después
de la creación, en 2002, del
primer establecimiento de
la marca, abierto al público
directo. Más allá de esta
apertura pública, Productos Selectos Adolfo
Sadaba ha creado una
página web para facilitar los pedidos desde cualquier punto
de la Península.
Los productos
Los productos se seleccionan cuidadosamente, siempre bajo
la máxima de obtener la mayor calidad.

De entre éstos encontramos hortalizas –verduras de
Navarra, como el pimiento
y los espárragos– productos precocinados, pescados
y cárnicas; conservas en
aceite –habitas, bonito, alcachofas, guindillas–, escabechados –perdiz, codorniz,
conejo–, frutas y mermeladas, legumbres, setas y salsas. Todos los productos
con una excelente relación
calidad-precio.
PRODUCTOS SELECTOS
ADOLFO SADABA
info@conservasadolfosadaba.com
www.conservasadolfosadaba.com

Entrevista con Jesús Alfonso, Responsable de ventas de CONSERVAS DE CAMBADOS

“La conserva ofrece durabilidad, sin
perder su sabor y propiedades originales”
Conservas de Cambados ofrece productos
gourmet envasados de las Rías Gallegas
La modalidad de producto en conservas tiene gran
aceptación en el mercado alimenticio y si cuenta
con la garantía de calidad como la que ofrece
Conservas de Cambados representa un valor
añadido. La empresa se fundó en 1985 con el fin de
desmarcarse de la conserva de granel tradicional.
Su objetivo ha sido elaborar un tipo de conserva
artesanal y con una presentación más cuidada.
Cuenta con una línea gourmet fundamentada en
los productos de las Rías Gallegas y que supone
un 80% de su producción.

C

uál es la línea de
productos gourmet de Conservas
de Cambados?
Nuestros productos siguen
la línea tradicional de conservas: berberechos, mejillones, sardinillas, zamburiñas
de la Ría, navajas, bonito del
norte, delicias de atún rojo
–que es el atún del Mediterráneo– presentado en filetes
y al que añadimos aceite de
oliva; huevas de merluza, a la
que ponemos una rodaja de
limón… todo ello hecho a
mano. Cada año intentamos
sacar un producto nuevo; el
año pasado lanzamos al mercado las almejas con setas y

las angulas. Tenemos asimismo la marca Bogar, que es
más de rotación, en la que
hacemos chorizos gallegos
y manteca, pero ésta no está
dedicada a las tiendas exclusiva o de gama alta, como
la gourmet. A nuestra línea
gourmet no la queremos
introducir en un supermercado: queremos mantener
aparte la conserva de siempre. Para finales de año queremos lanzar choquitos de
las Rías Gallegas en su tinta.
-¿Cuáles son las ventajas de una conserva frente
a los productos frescos?
La conserva tiene todo tipo
de ventajas. El producto

que se mantiene
en una lata, al
ser esterilizado,
mantiene todas
sus propiedades
y lo hace durante un tiempo
muy largo. Una
conserva de atún, por ejemplo, tiene una fecha de caducidad de seis años. Frente
al producto fresco, la ventaja de la conserva es la durabilidad, sin perder su sabor
y propiedades originales.
-¿Dónde se comercializan?
Nuestros puntos principales
de venta son tiendas especializadas, tiendas gourmet o
que simplemente tienen un
producto de calidad. También se orienta a la restauración y al sector de las tapas
de cada día –sobre todo de
marisco. Estamos en el club
gourmet de El Corte Inglés,
que es la única gran superficie
en donde comercializamos.
-¿Cuál es la aceptación
de este tipo de productos
dentro del mercado nacional e internacional?

Nuevo producto Cal&Ter

Filete de trucha
Arco Iris, ahumado
en caliente
Piscifactoría Industrial El Zarzalejo
fabrica nuevos productos CAL&TER
para su gama de Delicatessen

A

veces el consumidor
confunde el ahumado en caliente
con consumir en
caliente. El pescado
ahumado que compramos
habitualmente (salmón, trucha, bacalao, palometa, etc.)
está más marinado que ahumado. Se filetean los peces y
se marinan los filetes, aportándoles posteriormente el
sabor a humo, con humos,
sal de humo, aromas, etc. El
resultado es un exquisito bocado de pescado semicrudo,
de gran consumo en la hostelería y en la cocina familiar.
El Ahumado en caliente que
elabora Piscifactoría Industrial El Zarzalejo, S.A. con

la marca CAL&TER como
el resto de sus productos y
que se presenta en sobres al
vacío de 100 gramos, tiene un aspecto y textura de
asado ya que se ahuman las
truchas enteras, incluso con
su piel, en humo caliente de
leña.
Los productos CAL&TER
(huevas de trucha, lomos de
trucha en escabeche, trucha
ahumada en caliente, paté
de trucha en tres sabores –
al eneldo, a la pimienta y a
la mostaza– y erizos de mar,
se han presentado este año
en Ferias Internacionales
con gran aceptación, siendo considerados como productos de alta gama.

PISCIFACTORIA INDUSTRIAL EL ZARZALEJO, S.A.
Carretera Albacete – Jaén Km 309 –02330 El Jardín– (Albacete)
Tel. 967 39 00 34
calter@huevasdetrucha.com - www.huevasdetrucha.com

Dentro del mercado nacional hay una gran aceptación, el 70-80% de nuestra
producción va destinada al
mercado nacional: cuidamos cada una de las latas,
que están hechas al modo
tradicional e individualmente, no se trata de una
producción automatizada.
A nivel internacional estamos abriendo la línea gourmet a Europa –Francia,
Italia, Holanda-, puesto que
la marca Bogar ya funciona
hace muchos años en Centroamérica. Por lo general la
aceptación internacional es
buena, independientemente de los gustos locales.
CONSERVAS DE
CAMBADOS, S.A.
www.conservasdecambados.com
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Entrevista con Mª Nelida González Concheiro Santos, Propietaria de CONSERVAS RAMÓN PEÑA

“La mejor manera de degustar un producto
Ramón Peña es comerlo directamente de la lata”
La filosofía de compromiso con la calidad de Conservas Hijos de Ramón Peña
se concreta en un producto de alta gama dirigido a un consumidor exigente
Los productos en conservas están
luchando por mantener su hueco
en el mercado de las especialidades
gastronómicas consideradas de
alta calidad, y hay empresas españolas, como la gallega Conservas

hijos de Ramón Peña, que lo están consiguiendo. Constituida en
1998 pero de gran trayectoria histórica, ha desarrollado una amplia
gama de productos, algunos de
ellos premiados en el extranjero,

Q

con el objetivo de dirigirlos a un
mercado de alta calidad que estaba hasta entonces abandonado.
Estas conservas de gran calidad se
comercializan en tiendas especializadas de gourmet y restauración

“Estamos intentando
—y consiguiendo—
que las conservas
se equiparen a las
especialidades de alta
calidad en productos
como el vino, el queso
o el caviar”

presentaciones desde tostas
hasta diversos platos. Yo soy
partidaria de tomarlas solas
e incluso no sacarlas de su
lata: su presentación creo
que merece la pena.
-¿Qué detalles se cuidan
para elaborar un producto de su categoría?
Se cuidan todos los detalles,
desde una buena materia
prima, algo que es primordial, hasta una buena cadena de producción con un
control exhaustivo.
-En su criterio, ¿cuáles
son los atributos más valorados por el consumidor?
Presentación, textura, sabor… Los tres incluyendo
la materia prima que es la
que da estos atributos. Estamos intentando –y consi-

guiendo– que las conservas se
equiparen a las especialidades
de alta calidad en productos
como el vino, el queso o el caviar, pero es un camino largo.
-¿Qué actuaciones habría que desarrollar para
dar a conocer más profundamente la cultura de la
conserva?
A nivel de empresa conlleva
presentaciones, degustaciones, ferias de gastronomía y
alimentación, pero un papel importante lo tiene el
periodismo gastronómico.
-¿En qué países está
más desarrollada la cultura de la conserva que nos
comentaba?
Cada país tiene su cultura,
nosotros exportamos el 40%
de la producción, siendo Ita-

qué especialidades
elaboran y cuáles
son las principales
características de
estas conservas?
Creo que especialidades son
todos los productos que fabricamos, destacando los
mariscos: berberechos, almejas, navajas, mejillones
en escabeche y sardinillas en
aceite de oliva; su principal
característica es ser un producto fresco de una gran calidad y de las Rías Gallegas.
-¿Cómo debería ser en
cada caso la manera de
consumirlos para su mejor disfrute?
Pienso que abriendo la lata y
viendo su presentación ya es
un disfrute. De todas maneras se pueden hacer diversas

lia, Francia e Inglaterra los
países con más cultura de
conserva; precisamente en
Inglaterra fue donde nos entregaron, en el año 2006, el
premio de plata Great Taste
Awards al producto pulpo
en aceite de oliva, y en el año
2007 el mismo premio, pero
esta vez de oro, al producto
caballitas en aceite de oliva.
En estos momentos nos
hemos introducido en Rusia,
concretamente en Moscú,
donde estamos comprobando que hay mucha demanda
y consumo de conserva de
calidad.
CONSERVAS HIJOS
DE RAMÓN PEÑA
www.chramonpena.com

Desde 1904,
conservando
Galicia
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La carne de ternera criada en
Cataluña, ternera de casa: buena,
saludable, segura y de alta calidad

L

a legalidad vigente, la observancia y
aplicación de estas leyes, la inspección y seguimiento de su cumplimiento, el celo de los criadores, las
características del proceso de crianza
y la elección del mejor momento para que
llegue al consumidor hacen de la ternera de
casa, criada en Cataluña, un producto de
alta calidad alimentaria.
El proceso desde el pequeño ternero hasta que llega al consumidor está regido por
unas normas, procedimientos, controles y
saber hacer de los productores que aportan valor al consumidor, desde aspectos
tan diversos como el medio ambiente, la
seguridad alimentaria o el bienestar animal. Provedella da a conocer y garantiza
este proceso como asociación que aglutina
prácticamente al 100% de los productores de Cataluña y cuyo objetivo primordial está dirigido tanto hacia el asociado,
para que se cumpla estrictamente
lo establecido, como hacia el
consumidor para acercarle el
producto excepcional que se
elabora.

forma que los veterinarios oficiales aseguran que la carne que se comercializa es sana
y totalmente apta para el consumo.
Trazabilidad
El seguimiento del ternero desde que nace
hasta su llegada a las carnicerías. Un ternero no es un ternero hasta que no se le colocan dos placas que le marcan e identifican y
dispone de su “DIB”, (Carné de identidad
individual e intransferible). Estos elementos permiten a través de la red SIMOGAN
el control y conocimiento de todo lo que
ha acontecido en la vida del animal, nacimiento, quién era su madre, la granja de
la que proviene, dónde ha estado en cada
momento de su vida, etc. Esta información
está siempre disponible en el Ministerio de
Agricultura y el Departamento de Agricultura de la Generalitat de Catalunya.

Proceso de cría
El proceso de cría se realiza
con alimentación 100% controlada, exclusivamente cereales y
forrajes que han pasado previamente
los controles sanitarios.
Sanidad animal
En el ámbito sanitario se mantienen unos
controles estrictos y pruebas, para mantener la zona de producción y a los animales
libres de enfermedades. Las medidas sanitarias incluyen a los animales y también se
tienen en cuenta las instalaciones cuya funcionalidad y mantenimiento aportan una
mayor seguridad. Evidentemente se aplican
en la franja alta todas las normas sanitarias
europeas.
Seguridad alimentaria
En cuanto a la sanidad alimentaria se efectúan controles y analíticas por parte del
Departamento de Agricultura de la Generalitat de Catalunya y de sanidad, tanto en
inspecciones aleatorias en las instalaciones
como una vez sacrificados los animales, de

Bienestar animal
Para asegurar el bienestar animal, para
cumplir con la normativa comunitaria y
porque unos animales que están bien generan más satisfacción tanto al criador como
después al consumidor. Un animal sin estrés proporciona carne con un ph más bajo
que permite una conservación mas prolongada de la carne. Para asegurar este bienestar los animales no pueden estar hacinados,
tienen que disponer como mínimo de un
espacio de 3 m2 bajo techado, además del
espacio disponible en parque abierto. Las
instalaciones tienen que ser también adecuadas, por ejemplo tiene que tener bebederos suficientes y tener unas condiciones
de limpieza y disponer de paja para que
los animales puedan mantenerse limpios;

Ternera

Buena, saludable,
segura y de alta calidad

un animal no puede llegar a su sacrificio sucio. Todo esto se recoge en el “Manual de
buenas practicas para la cría de terneros en
Cataluña” elaborado por Provedella, con
la colaboración y implicación de todas las
entidades del sector ganadero, documento
elaborado en varios idiomas y que garantiza
que todas las personas que intervienen en el
manejo de los animales actúen pensando en
este bienestar.
Medio ambiente
Y para garantizar el mínimo impacto ambiental se gestionan todos los residuos que
genera la explotación de forma regulada y
profesional, mediante empresas independientes que realizan la recogida y gestión de
los residuos de carácter veterinario y la recogida de animales, por si se produce alguna
baja durante su crianza. Además se realiza
una gestión de deyecciones para evitar la contaminación de las aguas por nitrógeno. En
algunos casos se han constituido
empresas que realizan una
valorización de este
residuo por compostaje, para
la obtención
de
abonos para
jardinería y
agricultura.
Toda esta gestión comporta
el
mantenimiento
de los correspondientes
libros de registro que informan y permiten la comprobación del histórico de actuación y por tanto su control.
Animales jóvenes
Nuestra cultura de consumo de preferir
las carnes tiernas y por tanto más rosadas,
con origen en animales jóvenes de un año
aproximadamente, hace que se elija este momento para acercar esta carne al mercado.
Una peculiaridad que se mantiene gracias
a la cercanía con el consumidor y que permite disponer de estas carnes más tiernas y
sabrosas.
Garantía de calidad
Este seguimiento y control de todo el proceso supera con creces las normativas ISO

El sector bovino en
Cataluña
Según datos aportados por la Direcció
General d’Agricultura, Ramaderia i Innovació, el sector ganadero representa el
60,8% de la Producción Final Ganadera
y el sector de la carne bovina, el 8,18%
de la Producción Final Agrícola, jugando
por ello un papel muy importante en la
economía de Cataluña. Sin embargo, el
sector no puede obviar el incremento
de precios que está viviendo internacionalmente, tanto en materias primas
–cereales, por ejemplo- como en las
propias terneras, debido a restricciones
de los países que viene proveyendo
habitualmente a los ganaderos.

de calidad y medioambiental de las empresas
industriales y de servicios, garantizando así
la seguridad de la carne de ternera de casa,
criada en Cataluña, y convirtiéndola en un
producto saludable y de alta calidad. La
proximidad de su crianza y elaboración le da
un valor añadido al consumidor a tener muy
en cuenta, frente al desconocimiento e incertidumbre de los procesos y garantías que
preceden a carnes de otros países.

“La proximidad de su crianza
le da un valor añadido al
consumidor frente a la
incertidumbre de carnes de otros
países”

PROVEDELLA
provedella@provedella.org - www.provedella.org
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